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La aventura del saber

Mónica de la Fuente directora de Mama
y fundadora de Madresfera.com

L

ees manuales de todo tipo y tamaño de letras, hasta los que no entiendes en absoluto.
Te internas en foros y grupos especializados
sobre este o aquel modelo educativo. Hablas, discutes, te acaloras con expertos de
una corriente y de la contraria. Te imprimes a color y
pegas junto al ordenador el mapita del cerebro del
niño para aprendértelo y poder rebatir a tu cuñado
sus teorías. Acudes a todas las jornadas de puertas
abiertas de coles de tu comunidad autónoma, tomas
notas y lo grabas para que no se te escape nada. Te
sabes al dedillo los planes de estudio, los proyectos
curriculares, las horas del recreo y por supuesto, el
menú del comedor…

el equipo
que ha
hecho esta
revista

Diana Oliver
Redactora jefe
marujismo.com

Puedes pensar que estás listo, pero nunca te quedarás del todo tranquilo, incluso aunque ya esté “el
niño” cursando el ultimo curso de universidad. Porque, siempre te quedará la duda, ¿he hecho lo suficiente como padre para darle la mejor educación a
mi hijo?
Y es que parece que encontrar el colegio adecuado, darles la mejor educación, el futuro más optimista, para nuestros hijos se hubiera convertido en una
hazaña mayor que reconquistar Invernalia. Y casi
igual de cruenta.
Y mientras, entre teoría y práctica, entre deberes y
resultados, a mí me queda la duda de si les estamos
disfrutando lo suficiente… ■

Adrián Cordellat
Redactor
unpapaenpracticas.com

Clara Montagut
Directora de arte
paseandohilos.com

Miguel Martínez & Stan Vasiliev
Maquetación / espaciografico.es
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[ LA COLUMNA FUCSIA ]

Trabajando
7 de septiembre de 2016: comienza el curso escolar para mis
hijos. No te voy a contar todo lo que hay que tener previsto para
esta fecha, la cantidad de metros de forro que vas a gastar y la
paciencia que necesitarás para escuchar notificaciones de los
grupos de WhatsApp de las madres de la clase.
Prefiero contarte que la noche de antes mi padre llamó para
hablar con sus nietos. Esta fue una de las cosas que dijo:
—Bruno, ¿cómo te ha dicho el abuelo siempre que se consiguen las cosas en la vida?
—¡Trabajando!, contestó.
El orgullo del abuelo pudo sentirse a través del inalámbrico.
Confesé que se lo había susurrado yo, pero le dio un poco igual.
Lo importante para él es que sus nietos comprendan que en la
vida, trabajando, todo se consigue.
Sé que para alguien esta afirmación puede no ser cierta. Estoy
de acuerdo, no siempre parece funcionar. Yo misma, a veces, me
pregunto por qué es necesario esforzarse para conseguir algo.
Pero no me voy a detener en esto, prefiero utilizar la filosofía de
vida de mi padre para contarte cómo él aprendió a leer y escribir.
Con 8 años tuvo que irse de casa para trabajar en el campo
y contribuir económicamente en casa. No pudo estudiar, y
quizás por eso es la persona a la que más le preocupó que
mi hermano y yo fuésemos «instruidos mediante la acción
docente». Cuando siendo jovencito vino a Madrid a trabajar, se inscribió en una academia para asistir a clases
nocturnas. Fue compartiendo sus avances con mi madre, entonces su novia y que continuaba viviendo en
el pueblo, escribiéndole cartas. Ella se convirtió en
su “editora” y se las enviaba de vuelta corrigiendo
sus faltas de ortografía. Con el tiempo llegó hasta
a chapurrear algo de inglés por su trabajo y aprendió de números. Eso sí, a día de hoy, solo mi madre y yo somos capaces de descifrar su caligrafía.
Siendo paciente, aguantando, buscando la mejor versión de uno mismo, sin entrar en competiciones tóxicas, con humildad. Se necesita también
algo de suerte, cierta oportunidad a la hora de
acertar con los tiempos y las personas. Un poco de
esto y un mucho de lo otro.
Trabajando, sí. ■
lacolumnafucsia.com

Soy Mª Carmen y me gusta que
me llamen MC, como Emcee
de Cabaret, Mariah Carey o los
raperos americanos cuando
firman sus canciones, por poner
algún ejemplo.
Reflexiono en forma de
columna fucsia (casi) todo lo
que me pasa. Lo vivo, lo siento,
lo pienso… y lo escribo.
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[ EVENTOS ]

Eventos
madresféricos
Rutina del Sueño de
Johnson’s
La temporada de eventos
2016/2017 no ha podido empezar
mejor. El pasado 13 de septiembre
estuvimos en la presentación de
la Rutina del Sueño de Johnson’s,
tres sencillos pasos que mejoran la
calidad del sueño del bebé y de la
familia, y facilitan la consolidación
de los ritmos del sueño.
Para hablarnos de los beneficios
cognitivos, físicos y emocionales
del sueño para el desarrollo feliz
y saludable del bebé tuvimos
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la suerte de contar con la
participación de la psicóloga infantil
Silvia Álava, que también nos
explicó los beneficios de cada uno
de los pasos de la rutina planteada
por Johnson’s: baño, masajes y
actividades tranquilas.
Para finalizar, y a tenor de las
actividades tranquilas, con
María Jesús del Olmo, músico y
musicoterapeuta, “nananizamos”
los temas más escuchados y
bailados este verano.
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Presentación Kit de
Protección Educo
Los padres y madres de niños a partir de 6 años, nos enfrentamos a un
nuevo desafío con la vuelta al cole: proteger a nuestros hijos y prevenirlos
de los diferentes tipos de violencia que más nos preocupan: abuso, acoso,
ciberbullying… Para ello, la ONG Educo ha presentado su Kit de Protección
Educo y Madresfera estuvo allí.
La ludoteca Veo Veo de Madrid fue el lugar escogido para que la conocida
psicóloga Rocío Ramos Paúl nos desvelara alg uno de los materiales que
contiene el kit: información, consejos y estrategias para que nuestros hijos
expresen emociones, sepan detectar situaciones de violencia y sepan que
hay personas de confianza a los que pueden acudir si necesitan ayuda.

Ahora por ser socio
del club juguettos
unBaRcoEmp2 ra
S E Py Tpo
Ir
EM
016
superior a 30€
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[ EL POST DEL MES ]

Horario infantil en la televisión
¿Qué supone?
Sara (Waleska) de Mamis y Bebés
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[ EL POST DEL MES ]

H

a habido mucho revuelo recientemente
por la emisión del trailer de la película ‘No
apagues la luz’ en horario protegido en la
televisión. A unos padres, entre los que
me incluyo, les parece que no debe ponerse a ciertas horas en la tele y otros, por el contrario,
no ven problema en ello. Estuvimos debatiéndolo en
Facebook pero como creo que hay mucha tela que
cortar con esto del horario infantil vamos a intentar
aportar algo de luz con los convenios en la mano.

la tarde. Este horario puede suspenderse por motivos
de sentido común: si se producen acontecimientos de
relevancia informativa que obliguen a difundir noticias trascendentales. Estoy pensando por ejemplo en
el 11M o similares. En el texto se dice explícitamente
que no podrán emitirse programas clasificados como
no recomendados para menores de 18 años en el horario protegido, pero sobre todo, que en las franjas de
protección reforzada directamente no se podrán emitir programas clasificados para menores de 12 años.

Los convenios reguladores
Las instituciones animan a la protección de los
menores en los servicios audiovisuales y de información. A nosotros nos afectan las normas que
dictan las instituciones europeas (en concreto la
que nos afecta es la Resolución del Parlamento
Europeo de 24 de octubre de 1997 sobre el Libro
Verde relativo a la protección de los menores y de
la dignidad humana en los nuevos servicios audiovisuales y de información), pero podemos encontrar
iniciativas similares en otros países. Por este motivo en nuestro país RTVE, Mediaset, Atresmedia,
Unidad editorial, Net TV y Forta firmaron un Código
de autorregulación sobre contenidos televisivos
e infancia. Es un acuerdo de mínimos, aunque ya
dice que cualquiera de los firmantes puede endurecerlo más. En el texto del convenio también fijan
los encargados de velar por su cumplimiento: un
Comité de autorregulación, que es el que resuelve
las dudas y tramita las quejas y una Comisión Mixta
de Seguimiento que hace de segunda instancia.

¿Qué se pretende con el horario protegido?
Por un lado, darnos herramientas a los padres
para que seleccionemos los programas para nuestros hijos. Es obvia la responsabilidad que tenemos
nosotros de que nuestros hijos vean televisión adecuada a su edad. Tener a los niños clavados delante
de la televisión viendo indiscriminadamente todo
lo que echan no es una opción razonable. Sobre
todo cuando los niños son pequeños es interesante
ver la tele junto a ellos para decidir si algo es apto
para ellos, comentar cosas interesantes juntos y que
la televisión sea algo que nos enriquezca. En ese
sentido personalmente considero que nunca debería
haber una televisión en un dormitorio infantil porque
además de todo esto es ponérselo demasiado fácil.
Ya tienen tablets, ordenadores… mejor no poner una
tele en su cuarto.
Así, el convenio de autorregulación de las teles
clasifica los contenidos en distintas categorías para
que tengamos claro para quienes están orientados los
contenidos. Obviamente es una recomendación: yo
suelo mirar la clasificación por edades de las películas en el cine (en la tele no tanto porque suelo haberlas visto antes de ponérselas a mis hijas) y a veces
decido conscientemente llevarlas a algo pensado para
más mayores porque considero que tienen madurez
suficiente para entenderlo. Pero está bien saber para
quién está pensado para luego no llevarnos a engaño.
Esto en el plano práctico. En el plano teórico el
objetivo de la autorregulación incluye cosas tan loables como evitar lenguajes indecentes o insultantes
(incluyendo mensajes de SMS puestos en pantalla),
evitar la incitación a las drogas o a la extrema delgadez, evitar el contenido explícito sexual, evitar la
instrumentalización de los niños en los conflictos de
adultos, o evitar la difusión de las ciencias ocultas o

Horario infantil ¿Qué es?
Entendemos en nuestro país como menores a todas
las personas por debajo de 18 años de edad. Pero
claro, el sentido común nos dice que no es lo mismo
uno de diecisiete que un niño de tres años. Es por
esto que existe un horario protegido que va de las
6:00 a las 22:00 horas, pero se establecen franjas en
las que la protección todavía tiene que ser mayor.
Son franjas de protección reforzada: por la mañana
de lunes a viernes de 8:00 a 9:00, siendo de 9:00 a
12:00 en sábados, domingos y festivos y de 17:00 a
20:00 horas. O sea, los ratos en los que es más fácil
que pueda haber menores de 13 años delante de la
tele que queramos proteger; las mañanas y el rato de
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sectas. Todo muy loable. Por supuesto todos podemos citar ejemplos en los que se saltan esto a la torera y que son por supuesto denunciables. Si queréis
denunciar un caso concreto hay que hacerlo aquí o
escribiendo un email a reclamaciones@tvinfancia.es
Compromisos de las televisiones
Como cosas concretas:
DELITOS: No se emitirán imágenes ni menciones
identificativas de menores como autores, testigos o
víctimas de actos ilícitos.
DISCAPACIDADES: No se utilizarán imágenes ni menciones identificativas de menores con graves patologías o incapacidades con objeto propagandístico o en
contra de su dignidad.
DROGAS: No se mostrará a menores identificados consumiendo alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes.
CRISIS: 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.).
EN DISPUTAS ADULTAS: 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 o sobre la conducta de los mismos.
VEJATORIO: No se utilizará a los menores en imitaciones de comportamientos adultos que resulten vejatorias.
¿Y en los informativos?
Una de las cosas que más he oído para defender la
emisión del trailer de una película no recomendada
para menores de 13 años es “que en los informativos
se ven cosas peores”. Estamos de acuerdo. Pero varias puntualizaciones.
1. Los informativos no se emiten en horario de protección reforzada. Se emiten en horario de protección de menores de edad, lo que quiere decir
que no se pueden emitir cosas para mayores de
18 años, pero todo lo demás sí. En lo que se refiere al trailer técnicamente se debería poder poner
en horario de las noticias, pero no a las 8:30 de la
mañana o las 18:00 horas.
2. El mismo convenio habla explícitamente de los
informativos porque entiende que no es lo mismo
que un programa cualquiera. En concreto se hace
hincapié en que “se evitará la emisión de imágenes
de violencia, tratos vejatorios o sexo no necesarios
para la comprensión de la noticia”, que se “evitará
12

•

mama

• SEPTIEMBRE 2016

la emisión de secuencias particularmente crudas o
brutales” y en los casos en los que sea necesario
hacerlo se deberá avisar a los espectadores.
3. En el caso de que consideremos que se lo han
saltado a la torera, siempre podemos poner una
denuncia siguiendo los pasos que comentaba más
arriba.
Otra de las cosas que me enfada un poco es el
argumento de que con la de cosas que hay en la tele
que se saltan el convenio (algo en lo que podemos
estar de acuerdo) por qué nos enfadamos con esto.
Pues mira, por algún sitio hay que empezar. Siempre
vamos a tener cosas que se salten el convenio, pero
estaremos de acuerdo en que hay que empezar en
algún sitio. Y repito, si alguien cree que se vulnera
el convenio, puede denunciarlo. ¿Que los viceversos
creéis que lo vulneran? Pues habría que denunciarlo
exactamente igual. Repito, puede hacerse aquí. Nunca
es tarde si la dicha es buena.
¿Y la publicidad?
La publicidad está igualmente regulada. Existe
un convenio que podéis encontrar en la página de
Autocontrol referido a la publicidad para menores en
el cine, por ejemplo. Se llama Código Ético de publicidad en el cine. En cuanto a la televisión se está a
lo establecido en el Acuerdo del 19 de diciembre de
2003 de la Secretaría de Estado de telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. En él se dice
esto literalmente en el apartado II sobre la protección
de los menores frente a la publicidad, restricciones
horarias o bloques de información.
Como es sabido, el art. 17.2 de la Ley de TV Sin
Fronteras establece que la emisión de programas (y
también publicidad) “susceptibles de perjudicar el
desarrollo físico, mental o moral de los menores” sólo
podrá realizarse entre las veintidós horas del día y las
seis horas del día siguiente, y deberá ser objeto de
advertencia sobre su contenido por medios acústicos
y ópticos. Así, por ejemplo, a tenor de este precepto,
debería restringirse al horario adulto la emisión:
a) De aquellos anuncios no dirigidos al público menor de edad que contienen escenas de alto
impacto que si bien no son susceptibles de infringir
el art. 8 de la Ley 25/1994 (que prohíbe, entre otras,
la publicidad que “incite a la violencia”), son susceptibles de perjudicar el desarrollo físico, mental o
moral de los menores.
b) De aquellos anuncios con contenidos explícitos
de naturaleza sexual (verbal o visual), salvo que los

mismos sean utilizados con fines claramente educativos. Resultará asimismo conveniente evitar que aquellos anuncios que no sean susceptibles de perjudicar
el desarrollo físico o moral de los menores en general,
pero que de algún modo puedan resultar perjudiciales para el público más infantil, sean difundidos en
horarios o bloques de programación con audiencia
mayoritariamente infantil o, en su caso, coincidente
con el horario de especial protección que pueda ser
determinado por la Administración.
Yo creo que hay poco margen para la opinión en el
caso del trailer de la película de miedo para mayores de 13 años: si tiene escenas de alto impacto (y
las tiene, porque son muchos los niños que refieren
problemas a la hora de dormir y de miedo a la oscuridad) no debería emitirse. Y yendo más allá, al hilo
de lo que comentaba una lectora en facebook, por
el punto dos sería cuestionable también la emisión
constante de anuncios de geles de placer y preservativos a todas las horas del día en cualquier canal
de televisión. Puedes estar viendo con tu hija como
es mi caso ‘La fiebre de las minicasas’ en Divinity (un
programa adecuado a su edad, para todos los que
dicen que los niños deberían ver sólo Clan) y que

nos salten unos cuarentones contándonos lo bien
que se lo pasan cuando utilizan los geles de placer
con sabor a fresa. A mí no me incomoda especialmente, pero es posible que haya gente a la que sí y
creo que cuando menos estaría ahí, al filo.
En conclusión
No se trata de un montón de padres histéricos:
es que emitir el anuncio en el horario de protección
reforzada entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana y
entre las 17:00 y las 20:00 es claramente denunciable
y emitirlo en horario protegido cuando menos sería
para cuestionárselo. No se trata de que “a mi hijo no
le dé miedo”. Se trata de que se ha hecho una ley
para proteger a los menores en general y no me parece de recibo que haya niños que de repente están
cogiendo miedo a la oscuridad porque sí. ¡Se supone
que las televisiones deberían velar por ellos!
Los padres obviamente tenemos que hacer nuestra
parte y no exponerlos a programas no adecuados
para ellos, pero sin duda la responsabilidad también
cae del lado de las televisiones que deberían tener
más cuidado a la hora de programar ciertos contenidos, aunque sean publicitarios. ■
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“Las marcas
tienen que
tener menos
miedo a
exponerse
a las críticas
de verdad”
Pocos en la blogosfera maternal no conocerán a Sara
Palacios alias ‘Walewska’. Comenzó su andadura allá por
2007 cuando su primera hija apenas tenía un año. Hoy,
9 años después, ‘Mamis y bebés’ se ha convertido en
uno de los blogs más leídos con más de 150 mil páginas
vistas al mes, ocupando siempre las primeras posiciones
del ranking de Madresfera. Su experiencia le ha servido
para aprender que no hay que ver la blogosfera como
una competición o “corremos el riesgo de perdernos lo
verdaderamente divertido de todo esto”.
POR DIANA OLIVER
F O T O S D E V I O L E TA R O D R Í G U E Z
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[ EL POST DEL MES ]

D

ices que hay determinadas horas a las que
no hay que ponerle la tele a los niños. Es
imposible no hacerte esta pregunta:
¿Cuánto tiempo dedicáis al día en tu
familia a ver la tele?
La verdad es que podría tirarme el pisto y decir que
pocas, pero mentiría. En mi casa se viven las mismas
trifulcas que en casi todas las de los demás, con el
agravante de que los padres somos muy cinéfilos y
seriéfilos y también la vemos nosotros. Entre semana la ven un poco por la mañana porque me ayuda a
marcar los tiempos y por la tarde intento que
menos. En fin de semana es cuando se descontrola
más la cosa. En todo caso, intento que sea siempre
en familia. Me gusta que si hay una niña viendo la
tele, al lado haya un adulto. Ya os contaré como
volvemos al redil después de las vacaciones que han
sido un desmadre en todos los sentidos.
Como madre, ¿qué es lo que más te preocupa de que
tus hijos vean la tele fuera del horario protegido o de
protección reforzada?
Mis hijas tienen 7 y 10 años, así que no son especialmente pequeñas. Me preocupa que vean cosas que
les impresionen: en concreto el trailer de terror no
quería que lo vieran porque son bastante asustadizas
y podía suponerles pesadillas. No me gusta que vean
violencia gratuita: la violencia no me gusta en general,
pero la realidad se puede explicar, que no justificar.
De ahí la importancia de ver la tele acompañados,
porque este tipo de cosas requieren un adulto al lado.
El sexo me preocupa menos, siempre y cuando no sea
abordado de una manera muy cruda.
¿Ha habido algo que no te haya gustado que tus
hijas vean dentro de ese horario?
Sí. Y no se trata de ‘Sálvame’, que suele ser el ejemplo
que suele ponerse. Personalmente no soporto algunas de las series de adolescentes que fomentan
modelos de conducta que no me gustan nada. No me
gusta eso de que se margine al estudioso, que
grupalmente se haga bullying al diferente y que esto
sea tocado de manera superficial con risas enlatadas
de fondo. Alguna vez he visto a mis hijas haciendo
gestos típicos de “los guais” de los institutos y no me
ha gustado nada. A veces les digo que hay series que
les tratan como idiotas y que les derriten las neuronas. Esas están terminantemente prohibidas, aunque
sean en horario infantil y en canales de niños.

FICHA BLOGGER
Blog: Mamis y Bebés
Blogger: Sara Palacios
(Walewska)
Edad: 40
Hijos y edades: Aldara (10) y
Mencía (7)
Blogger desde: 2007
Temas del blog: Maternidad,
productos de puericultura,
libros, humor…
Visitas/mes: 75.000
Páginas vistas/mes: 150.000
Twitter: @mamisybebes
Frase favorita: “Sonríe…
cuesta lo mismo”.

“Tener a los niños clavados delante de la televisión
viendo indiscriminadamente todo lo que echan no
es una opción razonable”. ¿Opinas que los niños, en
general, ven demasiada tele?
Es que es la opción más cómoda a veces, y conste
que yo me incluyo también ahí. Cuando mi hija
pequeña era chiquitina a veces era la única solución
que veía para tener un respiro para hacer cosas
imprescindibles. El problema es que la tele engancha,
a todos, y te metes en una espiral de la que es difícil
salir. Ellos demandan más, tú tienes que hacer de
freno… en fin, que no es sencillo.
Continuamente se habla de la importancia del ejemplo en la educación de los hijos. ¿Podemos pedirle a
nuestros hijos que no vean tanta tele si a nosotros
mismos nos cuesta apretar el botón de OFF?
Esa es una de las cuestiones, por supuesto. En
nuestra casa hay dos cosas en las que estoy trabajando ahora mismo: una, evitar tener la televisión de
compañía. “Si se está viendo la tele, se le presta
atención y no se hacen cosas paralelas”, porque si no
tengo la sensación de que estamos todo el día, pero
que no aporta nada. La segunda en la que trabajo es,
“vale, vamos a ver la tele, pero vamos a ver cosas
interesantes”. Me gusta ver con las niñas documentales o programas de divulgación (Brain games les
encanta) y por supuesto mucho cine de todas las
épocas. Llevan desde que eran muy pequeñas viendo
cine de todas las épocas y eso es para mí tele de la
que culturiza, que tiene interés.
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“No hay que ver
la blogosfera
como una
competición
porque nos
perdemos lo
divertido que
tiene y a gente
estupenda que
tiene nuestros
mismos intereses”

Mencionas el tema de evitar
que los niños tengan tele en su
habitación. Explícanos porqué
consideras que es importante.
Primero por lo más evidente: la
tele tienen que verla los niños
con los adultos y si está en su
habitación esto no es posible, o
más bien, no tiene sentido.
¿Para qué vas a verla en el
cuarto pudiendo verla más
cómodo en el salón? La televisión es algo que tiene que ser
grupal, no puede servir para
aislarnos. Segundo porque
como he dicho la televisión es
muy adictiva para todos y si lo
ponemos fácil consumiremos
mucha más.
De todas maneras aquí me
muestro un poco pesimista
porque con las tablets o portátiles esto va a pasar a la
historia en cuatro días: el niño que quiera ver cosas
podrá hacerlo en cualquier momento, salvo que se
pongan normas en contra.
¿Es más difícil alejar a los niños de la televisión hoy
en día que cuando nosotros éramos pequeños con
todos esos canales temáticos de dibujos animados y
contenido infantil?
La gente de mi generación tenemos una infancia
común: todos recordamos las mismas series míticas,
los mismos programas porque estaban tan acotados
y había tan poca variedad que todos acabábamos
viendo lo mismo. Ahora esto no es así y hay contenidos personalizados para aburrir. Están los canales
pero también los dvds, las películas digitales, las
apps de las televisiones… Definitivamente es mucho
más complicado.
Hablas en el post también de la regulación de la
publicidad aunque esa parece una lucha aún más
farragosa. No sólo hablamos de la publicidad
orientada a los adultos, que también, sino de la
publicidad enfocada más al público infantil y que,
por ejemplo, sectores como la industria alimentaria
se saltan continuamente. ¿Crees que es necesario un
mayor control en este sentido?
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Por supuesto que sí, pero es que
resulta muy fácil saltártelo. A veces
las multas son tan ridículas que
saben que están actuando mal,
pero se lo saltan de todas maneras:
los beneficios que van a obtener
son mucho mayores que la penalización así que no dudan en saltárselo a la torera. También he de decir
que hace muchos años trabajé en
una cervecera y a mí, que por
entonces no tenía hijos, me sorprendió lo en serio que se tomaban
las normas de Autocontrol. Teníamos terminantemente prohibido
hacer nada que involucrara a niños
con la cerveza con alcohol y jamás
nos lo saltábamos. Lo digo por dar
un poco de esperanza: hay quien
hace mal las cosas pero todavía
queda gente íntegra.

Llevas muchos años en la blogosfera maternal y
habrás visto de todo. ¿Cómo reaccionamos los
padres ante opiniones diferentes a las nuestras?
(Más aún cuando se trata de temas referentes a
nuestros hijos o a nuestra forma de crianza)
Nos duele mucho. Todos tratamos de ser buenos
padres y hacemos lo que mejor sabemos / podemos.
Por eso cuando alguien opina diferente a nosotros
nos lo tomamos como algo personal, como un
ataque. Al final es más sensato mantener la cabeza
fría e intentar tomar algo de distancia. Enzarzarnos
en discusiones no suele llevar a nada más que a
hacer mala sangre y a llevarnos un disgusto porque
rara vez lograremos que nadie cambie de opinión.
También os lo digo: con los años todo se relativiza.
Ya no tienes las hormonas haciendo de las suyas, por
lo general duermes mejor y la exigencia física de los
niños es un poco menor, así que puedes hablar con
mucha más calma que cuando estás en pleno fragor
de la batalla y eres una especie de zombie que ni
duerme ni descansa.
Háblanos un poco de tu blog Mamis y bebés, ¿Cómo
y cuándo surge?
La verdad es que me siento un poco Rose, de las
‘Chicas de oro’ hablando de Saint Olaf… aunque

[ EL POST DEL MES ]

ahora que lo pienso algunas de las más jóvenes ni
siquiera entenderán el chiste. Empezaré mejor con
“En una galaxia muy muy lejana…”, o sea, hace nueve
años cuando tener un blog era algo exótico. Yo me
abrí uno porque mis amigas no hacían más que
preguntarme por el cacharrerío de la infancia y
pensé que sería cómodo de consultar. Perdí cinco
segundos en decidir el nombre (que fue, básicamente, el primero que estuvo disponible de los tres que
probé) y puse la plantilla que pillé. Algo así como
dos años y pico más tarde un día me llegó un
cheque de Google Adsense y ahí descubrí que me
estaba leyendo alguien más que mi familia y amigos,
lo que me sorprendió bastante. El primer millón de
visitas lo alcancé en 2011 y fue todo un acontecimiento porque yo alucinaba pepinillos de que a
alguien le interesara lo que hacía.

Eres una de las blogueras con más lectores y que
siempre se cuela entre los primeros puestos del
ranking de Madresfera. ¿Cómo se llega hasta ahí?
Trabajando mucho, que es lo que os dirán todos.
Puede que tengas un golpe de suerte (que también
hace falta a veces ¿eh?) y te dé un empujón: una
publicación en redes que funciona sorprendentemente bien, un post que de repente se hace viral… pero si
no hay trabajo será flor de un día. Todo blog que lleve
más de cuatro años y siga publicando con regularidad, ya no diaria sino semanal, tiene muchísimo
trabajo detrás. Ser brillante un día es más sencillo que
mantenerse mucho tiempo. Eso sí, es importante ser
auténtico y encontrar cada uno su propia voz. La
gente no quiere leer notas de prensa, te quiere leer a
ti, con tu tono, tus características, tu estilo. Hay que
ser uno mismo siempre.
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“La gente no
quiere saber
lo que tienen
las marcas
que decir, eso
ya lo dicen
los anuncios,
sino lo que
dicen personas
externas”
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Si me permitís si que quiero daros dos consejos: ser
serios en el trabajo. Si os comprometéis a tener algo
en una fecha, tenedlo, si hay que presentar un informe,
presentadlo, haced las mejores fotos que seáis capaces
de hacer, escribid lo mejor que sepáis, dadlo todo.
Vuestro trabajo es vuestra carta de presentación, es lo
que dice quiénes sois en internet.
Que lo que hagáis os haga sentir
orgullosos y de ahí vendrá todo lo
demás. El segundo consejo es
ayudad siempre al de al lado. No
veáis la blogosfera como una
competición. Os perderéis lo
divertido que tiene (y recordad,
esto se hace porque nos gusta,
porque nos enriquece, porque nos
divierte) y os perderéis a gente
estupenda que tiene vuestros
mismos intereses. Yo tengo la
inmensa suerte de contar como
amigas a muchas blogueras. Nos
ayudamos mutuamente y me enriquecen a diario, a
todos los niveles, personal y profesionalmente. Mucho
mejor esto que estar discutiendo todo el día.

se aprende: me pasó una vez, pero no me ha pasado
más. Las marcas tienen que tener menos miedo a
exponerse a las críticas de verdad e interferir menos.
Citar un aspecto negativo de un producto no sólo no es
malo, es que es lo que da credibilidad al resto de sus
virtudes. ¿O no os pasa que receláis de las opiniones
cuando sólo tienen cosas buenas o
malas que decir?

En todo este tiempo, ¿crees que ha habido una
evolución de las marcas interesadas en la blogosfera maternal?
Es difícil de decir. Hay quien ha sabido leer muy bien
qué se puede esperar de los blogs y los que no lo han
hecho y vienen a la blogosfera buscando cosas sin
sentido. Me explico: la blogosfera es muy útil para
prescribir cosas desde la experiencia, pero cuando las
marcas intentan interferir tanto para trasladar SU
mensaje están boicoteándose a sí mismas. La gente no
quiere saber lo que tienen las marcas que decir, eso ya
lo dicen los anuncios, sino lo que dicen personas
externas. Recuerdo una vez que estaban empeñados
en que diera un enfoque a un artículo que yo no quería
dar porque no estaba convencida de ello. En cambio,
encontré una ventaja objetiva al producto muy interesante para mí y que tenía un montón de argumentos
para defender. Hubo muchos tiras y afloja y yo en aquel
momento tenía que haberme plantado y haber dicho
mira, no, o lo hago así o no lo hago. Al final quedó una
cosa descafeinadísima, cero convincente, y mis lectores
me preguntaron precisamente por la ventaja objetiva
que yo apunté así como de refilón. Pero mira, de todo

Tus hijas han ido creciendo con tu blog, ¿hay un
mayor interés por la preadolescencia en la blogosfera maternal? Muchas veces parece que la blogosfera
se centra en bebés y niños de 1 a 6 años…
Yo creo que interés hay, pero es algo que he hablado
con otras madres de preadolescentes: es muy complicado hablar de ello. Permitidme ser un poco cruda. A
todos los bebés les quitamos el pañal, muchos tienen
cólicos, nos roban el sueño. Podemos contarlo, con
mayor o menor personalización, eligiendo el anonimato
o no. Pero cuando son preadolescentes estos hijos te
pueden leer y hay cosas que son muy de ellos. Mis hijas
no tienen ningún problema en ayudarme con una
reseña de un libro, con un vestido que nos hayan
mandado, con otras muchas cosas. Pero no podría
contar sus intimidades, ni siquiera mis propios sentimientos más allá de generalidades del tipo qué harta
me tienen, que es algo que nos pasa a todos (y ellos
dicen lo mismo de nosotras). Sus secretos, su vida
íntima es suya y no somos quienes para contarla porque
no nos pertenecen. Entonces es que es complicado
encontrar un enfoque con el que nuestros hijos se
sientan cómodos. Ahí estamos, dándole vueltas. ■

“Algunas series
de adolescentes
fomentan
el bullying al
diferente con
risas enlatadas
de fondo”

Y la propia blogosfera maternal,
¿Ha cambiado mucho?
Muchísimo. ¡Para empezar en
tamaño! En 2011 nos conocíamos
todas porque éramos cuatro gatos
pero ahora es complicado porque
hay una barbaridad de blogs como
sabéis bien en Madresfera. En
aquellos años se vivía todo con
mucha intensidad, las discusiones
sobre los modos de crianza eran
constantes y ahora afortunadamente se ha calmado un poco. Pero todo es cíclico, la
historia es pendular y todo va y viene. Yo soy muy zen
e intento no discutir más de lo estrictamente necesario.
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Historias

C

uenta la leyenda que en España hubo una
época en la que los profesores eran respetados. Lo que omite esa leyenda es que
eran respetados porque (algunos) se hacían
respetar a base de collejas, castigos y cinturón, no porque realmente fuese valorada su profesión.
En Finlandia la realidad cuenta que los docentes son
hoy autoridades en el país. Y no les hace falta una
regla con la que dejar marca a sus alumnos. Lo son
porque se traen entre manos una labor primordial en
cualquier sociedad, aunque en algunas no se valore lo
suficiente: formar a personas, a los adultos del futuro.
Y porque dejan marca en sus alumnos, por supuesto.
Pero en el buen sentido de la expresión.
No es fácil ser profesor en Finlandia. A la profesión
solo llegan los mejores. Los que acaban el bachillerato y la reválida con sobresaliente y luego consiguen
enamorar a un exigente tribunal (solo 1 de cada 4
aspirantes consigue plaza) con su alto grado de conocimientos, de pasión y de implicación social. Los que
después de todo esto aún superan las pruebas de las
facultades de educación y convencen en la entrevista
personal por su capacidad de comunicación y la em-

nórdicas

patía que demuestran. Quizás por todo esto tienen el
prestigio social que tienen. Y el sueldo que tienen.
Una vez en la Universidad aprenden de los mejores,
junto a quienes hacen prácticas, y luego se ganan su
plaza no en una oposición, sino pasando procesos de
selección dirigidos por los directores de los centros
educativos con el asesoramiento de su equipo directivo. Es decir, son contratados en función de las necesidades del centro y del estilo del centro, pudiendo
conseguirse de esta forma una plantilla de docentes
que rema toda en la misma dirección, con el mismo
estilo y las mismas inquietudes.
No es una relación causa-efecto, pero el prestigio y la
capacidad de los profesores, unido a otros factores
propicios del sistema educativo finlandés, hace que
cada año los alumnos del país nórdico despunten en
el informe PISA con sus resultados. Y que países de
todo el mundo quieran copiar su modelo. Mientras en
España cambiamos de ley educativa en cada legislatura sin resultados aparentes, nos olvidamos de que la
revolución en el campo de la educación puede empezar, por qué no, por el profesorado. ■

En nordic baby tienes para elegir varios modelos de sillas de
contramarcha, entre otras muchas cosas; coches para bebés,
bañeras, sacos, cunas. Puedes obtener más información en
su página web www.nordicbaby.es o bien en la tienda física,
situada en la Calle Bruselas, 13, 28232 Las Rozas, Madrid.
Teléfono: 91 637 80 39

ver mapa

ver la tienda por dentro
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“Abrir el blog y entrar
en la comunidad
fueron una auténtica
tabla de salvación”
Vanesa de ¿Y de verdad tienes tres?

Madre y profesional, dos palabras que aún hoy siguen siendo
incompatibles para muchos. Vanesa es el vivo ejemplo de ello.
Psicóloga en “desconciliación”, como ella misma se define, ha sido
penalizada y cuestionada en el mundo laboral por el mero hecho
de ser madre. Incluso por tener un hijo con discapacidad. “Como
si eso me hiciese menos profesional”, dice. Madre de tres,
acostumbrada ya a los cambios de residencia y a saltar todas las
barreras, baches y dificultades que le ha puesto la vida, afronta
el nuevo curso “con una mentalidad más positiva y con la
confianza de que todo va a ir bien”. Y seguro que va a ser así.
POR
DIANA OLIVER
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V

anesa Pérez pasó de no tener instinto
maternal a buscar la familia numerosa.
Tres hijos en cuatro años dan fe de su
cambio. “Sobre todo quienes conocían la
condición de mi hijo tenían una mezcla de
admiración y crítica. Del “qué valiente” pasaban al
“insensatos” en un abrir y
cerrar de ojos”, asegura. Su
hijo mayor es Rodrigo, al
que los médicos tardaron
en diagnosticar una lesión
cerebral que ellos vieron
mucho antes, aunque en
un principio se negasen a
hacerlo aferrándose a que
había nacido en diciembre
y a los “dichosos” percentiles. “No hay más ciego que
el que no quiere ver”, sostiene. Al año sus sospechas se hicieron evidentes. El
niño “no se sostenía sentado, sólo hacía pedorretas,
estaba desconectado, su motricidad era penosa, era
hipersensible a muchos sonidos, no podías tocarlo,
hiperventilaba, su bizqueo era cada vez mayor, las
noches eran un infierno entre despertares y llantos, el
patrón cruzado de su gateo incipiente era un desastre…”. A los 18 meses, por fin, consiguieron un volante
por “posible retraso psicomotor”. Unos días después
empezaron las crisis convulsivas que fueron el inicio y
la confirmación definitiva del camino que les tocaba
comenzar a andar.

Un duro proceso que se lleva mejor por la predisposición al trabajo y el “buen carácter” de un niño siempre
sonriente, fuerte y que les ha hecho entender que hay
que tratar las cosas con humor. Dice Vanesa que han
aprendido a no lamentarse de lo que Rodrigo “no va a
tener ni de lo que se va a perder”, sino a valorar “lo que
va consiguiendo y logrando
cada día”. Una receta de vida
“muy importante” para poder comenzar cada día con
más y mejores expectativas.

“El mercado laboral
me considera
no sólo mayor sino
que penaliza mis años
de parón por cuidar
de mis hijos”

El de Rodrigo es un historial médico de “auténtica
novela” y una sucesión de pruebas que no arrojaron
ningún diagnóstico, solo un genérico “retraso madurativo”. “Su afectación es fundamentalmente intelectual
con el lenguaje comprometido al 100% (es ausente).
Dado que los focos epilépticos se encuentran precisamente en el hemisferio izquierdo, en esa área, la cosa
se complica bastante. En su caso hubo sufrimiento
prenatal, perinatal y, además, las sospechas de un
síndrome genético están en el aire aunque hoy por hoy
los marcadores no son concluyentes”, explica Vanesa. Desde entonces, una intervención “global” y una
dedicación total por parte de sus padres para conseguir mejoras. A todos los niveles. “Desde trabajo físico
y vestibular, hasta la fuerza dirigida o la motricidad,
pasando por la estimulación intelectual mediante bits”.

A todo eso y a otros problemas de salud del niño,
se unieron rápidamente
dos hermanos. Hay que ser
fuerte y muy valiente para
afrontar un día a día así: “Yo
no me veo así. De hecho,
mi percepción es la de falta de fuerzas constante”,
afirma antes de reconocer que la sucesión de noticias indeseadas, de golpes y de una vida que se ha
ido complicando más de lo esperado ha provocado
que los altibajos se conviertan “en una constante que
asumes y llevas de la mejor manera posible”. Gracias
en parte a su marido, que ha sido “el norte, la brújula
que en los momentos de bajón” la ha reconducido, de
la misma manera en que ella lo ha sido para él.
LA SOLEDAD DE UNA VIDA NÓMADA
Granada, Benidorm, Valencia, Madrid, Melilla… Las
mudanzas son una constante en la vida de Vanesa y

FICHA
Blog: ¿Y de verdad tienes tres?
Autora: Vanesa Pérez Padilla
Edad: 41
Hijos y edades: Rodrigo (8), Aitana
(7) y Alejandro (4)
Blogueando desde: 27/11/ 2014
Temas de blog: Familias numerosas,
discapacidad, historias de niños
Visitas/mes: 15.000-20.000
Twitter: @VanesaPerez1975
Frase favorita: “Lo que no te mata
te hace más fuerte”
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“Cuando los altibajos
se convierten
en una constante te
acaba costando menos
levantarte
y racionalizar”

de su familia. Su casa está
en Madrid, donde espera
volver algún día, pero de
momento su residencia
está fijada en Melilla. Allí ha
sentido la soledad de una
maternidad sin apoyos. “El
hecho de haber vivido en
esta ciudad anteriormente
me hizo recibir la noticia
del cambio de destino con
más optimismo. Sin embargo la realidad es que mi idea era la de una experiencia
de recién casada, trabajando y sin hijos”.

de paz antes de verse
arrollada por la vorágine de la rutina. “Momento confesión: este
verano me he levantado
sobre las 6 porque me
he permitido el lujazo
de –atención- volver a
ver películas completas
por la noche, a lo loco…”,
dice entre risas antes de
reconocer que pronto
volverá a ponerse el despertador a las 5 en busca
de su momento de relax.

Consecuencia directa: el bofetón de realidad que se
llevó este año. Horarios imposibles con los niños, organización de locos y un marido con mucho trabajo.
“Lo he vivido con cierto ostracismo y muchísima soledad”, reconoce. Al final del curso, tras darse tiempo
para pensar y replantear prioridades, se dio cuenta de
que había muchas cosas que no podía cambiar, pero
sí otras en las que podía mejorar, especialmente en su
actitud. Ahora afronta el nuevo curso con circunstancias similares, “pero con una mentalidad más positiva y con muchas esperanzas y confianza en que
todo va a ir mejor”.

EL DESCUBRIMIENTO DE LA COMUNIDAD BLOGUERA

Lo que no va a cambiar, eso sí, es su costumbre de
madrugar mucho para disfrutar de unos minutos
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Cuando Vanesa se quedó embarazada de su
primer hijo estando en Melilla, lejos de su familia,
no tenía bebés a su alrededor, nadie que le asesorase, no seguía blogs de maternidad… Iban, como
ella misma reconoce, un poco al día. “La maternidad fue complicada desde el minuto uno con esos
llantos y ese bebé que, con el tiempo, comprendes
que no era un bebé con un comportamiento típico.
Súmale a eso mi pronto embarazo de la mediana
y el comienzo de las terapias. No tuvimos tiempo
de disfrutar de esa maternidad hasta que llegó el
pequeño. Ahí fue cuando sí me sentí más madre,
disfruté de la lactancia materna, de los paseos con

[ HISTORIAS PERSONALES ]

los tres, de las anécdotas.
Los primeros años son un
maremágnum de sensaciones borrosas, de estrés y
de caos. Ahora es un día a
día, que, aunque se basa en
la rutina, es agotador pero
maravilloso y muy divertido”, reflexiona.

“Los primeros años
como madre los
recuerdo como un
maremágnum de
sensaciones borrosas,
de estrés y de caos”

A su día a día llegó
también la blogosfera
maternal. Abrió su blog en 2014 y en apenas dos
años se ganó el cariño de la gente. Tanto que
el pasado mes de abril se alzó con el premio al
“Mejor blog solidario” en la décima edición de los
Premios 20blogs, a los que se inscribió casi por
inercia, por lograr alcance o nuevos lectores. Ni
siquiera estuvo pendiente de las clasificaciones de
finalistas. “Fue Olga de Cuéntamelo Bajito la que
de madrugada me dio la noticia. ¡Y yo durmiendo!
Llegar a la final era un sueño, ¿cómo iba a pensar
que ganaría? Cuando salió la fecha de la entrega
de galardones no encontré billetes pero tampoco
me supuso un drama. De noche, ya en pijama, me
conecté a Twitter y estuve al tanto de la retransmisión de la entrega. Lo que vi fue un grupo de
WhatsApp echando humo y un timeline lleno de
ánimo, de fuerza y de apoyo. La comunidad de
bloggers que estuvieron ahí, y de manera especial

Catalina, de Mamá también sabe, fueron los
responsables de que
comenzara a creérmelo y en consecuencia
a ponerme histérica.
Cuando vi mi nombre
me puse a temblar y no
daba crédito. De verdad. Es indescriptible la
sensación”, rememora
con emoción.

Su blog, que ha vivido “un proceso de madurez
paralelo, de concreción”, algo “inevitable” cuando
se escribe de temas tan personales y con causa, le
ha dado muchas cosas, pero sobre todo una tribu
que provocó que desapareciese la soledad que
estaba experimentando y que ésta se transformarse
“en algo positivo, en un aprendizaje que diera como
resultado una mejor versión” de sí misma. Por el
camino dice haberse encontrado con “gente fantástica” que, sin saberlo, le han servido de “inspiración
y de motivación”. Por ello, y aunque le suene a
tópico, reconoce que entrar en la comunidad bloguera ha sido para ella “una tabla de salvación”.
Quizás por eso ya espera apuntar en su agenda
nuevos eventos para los que coger el avión, plantarse en Madrid y repartir abrazos a las mamás
que conforman su tribu. ■
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Regenerar
la educación
La revolución empieza
por el profesorado
P O R A D R I Á N C O R D E L L AT
Y DIANA OLIVER

El pasado mes de agosto se hacían
públicos los resultados del Estudio
de Opinión sobre la LOMCE, una
macroencuesta organizada desde
la Universidad Autónoma de Madrid
en la que participaron más de 6.000
docentes de toda España. Los datos
obtenidos en la misma no podían
ser más desoladores. El 87,6% de los
encuestados afirma que la nueva ley
educativa no mejora a la anterior;
más de 4 de cada cinco cree que la
normativa no potencia ni favorece
su profesionalización como colectivo;
cerca de un 93% considera que la
ley se elaboró sin la participación de
los docentes. ¿Puede cambiarse la
educación de un país haciéndolo de
espaldas al profesorado?

C

on mucha frecuencia el
profesorado queda al
margen de los procesos
de cambio; sin embargo, es quien tiene la responsabilidad de aplicarlos y si no
se obtienen los resultados esperados es a quien se le suele responsabilizar”, afirma Héctor Monarca,
coautor junto a Noelia Fernández
y César Piedrahita del Estudio de
Opinión sobre la LOMCE. Para el
profesor del Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación
de la Universidad Autónoma de
Madrid, las leyes educativas y los
procesos de cambio en general
“no tendrán éxito” sin la participación de los diversos actores implicados y, de forma especial del profesorado,
“quien
debe
ser
considerado realmente como un
profesional, con todo lo que ello
supone, y no como un técnico que
debe aplicar las decisiones que
otros toman”.
Es decir, el profesor debería formar parte “desde el inicio” de los
procesos de cambio, ya que es una
figura “clave” en los mismos y su trabajo acaba teniendo “repercusiones” en personas concretas, en los
estudiantes. En ese sentido, Monarca contrapone la importancia que
tienen las iniciativas de los docentes
“para sostener proyectos e innovaciones” con el papel que éstos juegan en los procesos de cambio, que
muchas veces queda reducido al mínimo “por la manera en que estos
procesos son pensados y desarrollados”. Unos deciden y otros, que por
regla general son los que están más
cerca de los alumnos y conocen sus
necesidades, se limitan a aplicar lo
acordado en los despachos.
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“Entre 2009 y
2013 la caída
acumulada de
la inversión
en educación
en España
ascendía hasta
un 13,2%. La
media Europea
era del 1,2%”
De la misma opinión es Sonia
García, secretaria de comunicación del Sindicato Independiente
ANPE, que recuerda también que
la LOMCE es una ley educativa
aprobada “sin consenso” y que
muchos de los proyectos normativos de la misma no fueron tratados
previamente en la Mesa Sectorial
de Educación, el órgano legítimo
de representación del profesorado
para aportar sus propuestas. Para
la responsable del sindicato más
representativo de la función pública docente, uno de los puntos fundamentales donde recae el éxito
de cualquier ley “es contar con la
comunidad educativa y adoptar
grandes acuerdos que partan de la
voluntad de todos y que estén
blindados a los cambios políticos y
a las crisis económicas”. Justo lo
que no sucede en España.

recortes presupuestarios en esa
partida se han cebado con la sanidad y con la protección social,
pero lo han hecho de forma especialmente cruenta con la educación. Así, entre 2010, cuando por
primera vez en tres décadas se
hacían recortes en educación, y
2013, se perdieron por el camino
casi 8.000 millones de euros dedicados por las distintas administraciones públicas a este concepto.
Entonces, en 2013, el gasto fue de
45.245 millones (muy similar al de
2006), una cifra que representaba el 4,31% del PIB (bajó hasta el
4,19% en 2015), casi un punto por
debajo de la media europea
(5,25%) y más de un punto por
debajo de la media de los países
de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE), establecida en el 5,6%.

“La sociedad
ha cambiado,
pero en muchos
casos se sigue
esperando
que la escuela
funcione
como si eso
no hubiese
sucedido”

Recortes, recortes y más recortes
Desde 2009, año en el que se alcanzó el techo de gasto en el Estado del bienestar en España, los
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En aquel mismo 2013 un informe
de la Comisión Europea sobre el
Gasto Público en Educación sonrojaba aún más a España: solo en
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Grecia (7,6%), Italia (8%) y Rumanía (8,1%) el peso del gasto educativo en el conjunto de los gastos
públicos era inferior al de España
(9,1%), que se situaba 1,2 puntos
por debajo de la media europea,
fijada en el 10,3%. En 2013, también, España tenía el honor de
convertirse junto a Italia en el único país que reducía su inversión en
educación por cuarto año consecutivo. En esos cuatro años la caída acumulada de la inversión en
España ascendía hasta un 13,2%.
Lejos, muy lejos, de la caída media
registrada por el conjunto de los
países de la Unión Europea (1,2%).
En nuestro país, el 84% del gasto
total en educación se realiza por
parte de las Comunidades Autónomas. Según el informe “Sanidad,
Educación y Protección Social: recortes durante la crisis”, elaborado
por la Fundación de Estudios de
Economía Aplicada (Fedea) y presentado en abril de 2016, durante el
periodo 2011-2014 las autonomías
redujeron una media del 9% del PIB
su inversión en gastos dedicados al
Estado del bienestar. Dentro de esa
reducción, el epígrafe contable más
afectado es el de la educación, con
un descenso medio del 16,4%
(19,4% en términos reales si tenemos en cuenta la inflación). A la cabeza de los recortes Castilla la Mancha (28,6%), seguida de Cataluña
(21,3%), Cantabria y la Comunidad
Valenciana (ambas por encima del
18%). Si hablamos en términos reales, ninguna Comunidad se quedaría por debajo del 10% de recorte
presupuestario.

dos a la educación en España se
habrían realizado principalmente
de las partidas destinadas a los
consumos intermedios (37%) y
de forma muy especial, debido al
aumento de la ratio de alumnos
por profesor (lo que reduce el
número de profesores y el número de clases) y a las reducciones
de sueldo. Es decir, a la remuneración de los asalariados, los profesores (50%).
El caso de Finlandia
Según los últimos datos facilitados por el Gobierno español, nuestro país se situaría en el ya mencionado porcentaje de inversión en
educación en un 4,19% del PIB
(2015), muy lejos de países como
Dinamarca (8,55% en 2011) o Finlandia (7,19% en 2012), estados
cuyo gasto en educación per capita
(3.778€ y 2.654€, respectivamen-
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te), también se sitúa muy por encima del realizado en España
(1.027€). “A finales de los ‘60 hubo
un gran debate en nuestro parlamento sobre el modelo educativo
que íbamos a adoptar”, explica a
Madresfera Magazine Auli Leskinen, directora del Instituto Iberoamericano de Finlandia en Madrid. Finalmente, el país nórdico
decidió optar por un sistema estatal de educación pública y para todos fundamentado en tres bases:
un criterio de igualdad de oportunidades entre las regiones geográficas y las clases sociales; un aumento de la inversión pública en
educación; y lo más importante, un
trabajado sistema de selección y
formación del profesorado.
“Los profesores son la piedra angular del sistema educativo finlandés y sin su esfuerzo y su competencia profesional no estaríamos
donde estamos ahora”, asegura
Leskinen, que enfatiza la importancia de que la profesión de docente
sea valorada como se merece:

Según el citado informe, los recortes sobre los gastos destinaSEPTIEMBRE 2016 •
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Los buenos profesores
y los charlatanes de la educación
“Muchos profesores lo que quieren es enseñar
bien, sean o no sean calificados de modernos”.
Para Alberto Royo, profesor y autor de ‘Contra la
nueva educación’ (Ed. Plataforma) lo importante
no es enseñar “a la antigua” o de forma “moderna”, sino que los docentes logren conseguir su
meta. “Si la meta es que nuestros alumnos aprendan y una metodología novedosa consigue el objetivo, fantástico. Si se logra con métodos tradicionales, lo mismo”. Lo que no comparte Royo es
que se califiquen como “novedosas” propuestas
que tienen muchos años, algunas de las cuales
han demostrado ser, según el profesor, “poco eficaces o incluso perjudiciales”. Dice que es ilógico
que se califique o se etiquete a los docentes “no
en eficaces o ineficaces, sino en innovadores o
trasnochados” y opina que “la nueva educación es
una corriente más mediática que real”.
En este sentido, para el autor de ‘Contra la nueva educación’, el objetivo de la escuela debe ser
formar ciudadanos libres: “Proporcionarles las herramientas que les permitan ejercer una ciudadanía crítica, activa y vigilante, porque un ciudadano
culto y formado será menos manipulable que un
ignorante. Al mismo tiempo, la escuela ha de garantizar la igualdad real de oportunidades y permitir que todo alumno que tenga interés desarrolle al máximo sus capacidades. Aquel que sea más
capaz, necesitará esforzarse menos que el que
tenga más dificultades. Pero este contará con
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todo el apoyo necesario a cambio solo de que manifieste voluntad por aprender”.
Insiste Royo en que la proliferación de nuevos caminos educativos ha generado un aumento de charlatanes de la educación: “Desde el momento en que
se admite que se puede saber poco pero comunicar
muy bien, que lo de menos son los contenidos sino
cómo se transmiten, que hay saberes caducos o que
lo que el alumno necesita saber lo puede encontrar
en internet, la figura del charlatán educativo queda
oficializada”.
Sin embargo, también cree que hay buenos profesores y que “un sistema mediocre no debería ser excusa para hacer cada uno nuestro trabajo lo mejor
que podamos y sepamos”. ¿Qué hace entonces que
uno sea un buen profesor? “Lo fundamental es que
sepa, pues uno explica mejor aquello que domina.
Después, un buen docente tiene que estar comprometido con su actividad y preocuparse por que sus
alumnos aprendan. El buen profesor siempre hace
autocrítica y revisión de su didáctica, está en continua evolución y aprendiendo sobre su materia, para
estar en mejores condiciones, mediante la mejora
que supone la praxis educativa, de transmitir mejor
los contenidos de su asignatura. Por último, la tercera condición es el entusiasmo. Difícilmente, si no
creemos en el valor del conocimiento, si no amamos
nuestra asignatura, podremos contagiar y convencer a nuestros alumnos”.
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“Cuanto más prestigio tenga la profesión, más niños querrán ser profesores. De esa forma, entre esta
masa de posibles profesores, resulta más fácil seleccionar a los mejores, a los que tienen mejores aptitudes, tanto académicas como de
personalidad, para estar al servicio
de niños y jóvenes”.

“La profesión
de profesor ha
dado un giro
radical en los
últimos años
y eso no está
actualizado en
la formación
de base de las
escuelas de
magisterio”
Para la directora del Instituto Iberoamericano de Finlandia en Madrid
hay cinco aspectos básicos en la
formación del profesor en Finlandia
que marcan la diferencia. Por un
lado, el exhaustivo proceso de selección, con varias fases y entrevistas para poder acceder a la carrera.
En segundo lugar, la formación
(“todos los profesores al acabar su
licenciatura hacen dos o tres años
de máster en pedagogía lo que les
proporciona un nivel muy alto de
educación”). Luego, el periodo
práctico, que se extiende durante
un año entero, en el que son instrui-

dos por sus profesores y catedráticos. En cuarto lugar, su “autonomía”
(“No existen supervisores escolares
que entren de pronto, de sorpresa,
o en una visita planificada. Hay una
confianza plena en estos profesores
lo que les da una sensación de prestigio y autonomía”). Y, por último,
los sueldos, que sin ser los más altos del país, sí que empiezan siendo
de un nivel medio para luego ir incrementándose progresivamente
“en función de cursos de especialización, años de experiencia, cursos
de reciclaje...”.
¿Hacia un MIR educativo español?
El filósofo y pedagogo José Antonio Marina entregaba en diciembre de 2015 al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ‘El libro
blanco de la profesión docente y
su entorno escolar’, una guía encargada por el propio ministerio
para abordar cambios en la profesión. Entre ellos figuraban algunos
que rápidamente coparon titulares
y encendieron el debate: El establecimiento de una prueba tras los
cuatro años de grado, que funcionase a modo de un MIR en el campo de la medicina, con el objetivo
de fijar un cupo cerrado de aspirantes (los mejores) que accedería a
un máster de un año; en segundo
lugar, la ampliación de la etapa de
prácticas remuneradas hasta los
dos años, siempre bajo la supervisión de un tutor, que les permitiría
obtener un diploma de aptitud imprescindible para trabajar tanto en
la escuela pública como privada;
por último, un sistema de sueldos
en función del rendimiento del profesor y de la evaluación del propio
centro, “de manera que se fomente
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la implicación de todos los profesores en el proyecto educativo”.
Algunas de las medidas guardan
similitudes con el caso finlandés,
aunque otras no tanto o tienen un
enfoque distinto. El objetivo, eso sí,
según Marina, sería similar al que
persigue el país nórdico: que la docencia sea una profesión de “mayor
nivel técnico, laboral y social” y que
el proceso de selección de profesores sea “extraordinariamente riguroso y exigente”. Unos objetivos a
los que no se oponen (y que incluso comparten) desde el colectivo,
aunque con matices en la forma de
alcanzarlos.
“La primera batalla que tenemos es en la formación de base,
de la que se suele hablar muy
poco”, aseguran Lourdes Bazarra
y Olga Casanova, autoras del libro
‘El aula ya no es un lugar’. En opinión de las docentes la profesión
de profesor ha dado un “giro radical” en los últimos años y eso no
está actualizado en la formación
de base de las escuelas de magisterio, que “necesita un cambio absoluto en cuanto a contenidos curriculares, en cuanto a la práctica
y en cuanto a la formación de redes, entre otras cosas, para que
un profesor recién titulado no
nazca ya viejo” en cuanto a conocimientos y competencias.
Para Héctor Monarca, por su parte, un MIR que atienda “a la singularidad de la docencia y que esté
bien implementado” podría ser de
“gran ayuda para la profesionalización” del trabajo docente. Opinión
que comparten desde el sindicato
ANPE, donde afirman que podrían
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admitir “con matices” un ‘MIR educativo’, si ello significa “una formación práctica tutorizada que acredite que el profesor no solo posee
un buen conocimiento científico,
sino también pedagógico y didáctico”, ya que en palabras de Sonia
García el buen docente “no es el
que más sabe, sino el que mejor enseña”. También serían partidarias
del MIR Lourdes Bazarra y Olga
Casanova, aunque avisan que su
implantación “supondría cambiar el
modelo de acompañamiento” en la
carrera profesional de los profesores y “reconvertir la administración
para que no sea un elemento de
papeleo y de burocracia, sino de
desarrollo de los profesionales y de
los centros”.
Menos unanimidad hay en la propuesta de vincular los sueldos al
rendimiento del profesorado y del
centro en el que desempeñen su
función. Para el coautor del Estudio de Opinión sobre la LOMCE se
trata de una propuesta que está
“fuera de lugar” ya que en su opinión la educación “no es un mercado” y el rendimiento del profesional
depende de muchas variables, “entre otras de las políticas que enmarcan el trabajo docente”. “¿Cómo
se mide el rendimiento de un profesor? ¿Por los resultados de sus
alumnos? ¿Porque entrega los informes finales de curso a tiempo?
¿Porque manda muchos o pocos
deberes a sus alumnos? ¿Porque
realiza cursos de formación continua?”, se pregunta por su parte Sonia García, que apuesta por “ser
serios en este tema y realizar un diseño de carrera profesional con
mecanismos de incentivación vin-

culados a la formación permanente, al trabajo en el aula o a la implicación, entre otros”.
Para la secretaria de comunicación de ANPE, la mejora del sistema educativo depende “en buena
parte” de la existencia de una buena política del profesorado, por lo
que considera fundamental abordar la situación del colectivo a través de la elaboración de un Estatuto Docente que establezca, entre
otras cosas, la identidad de la profesión; la definición del modelo de
función pública docente; los requisitos básicos de la formación inicial y la regulación básica de la formación continua y de sus efectos
en el desarrollo de la carrera profesional; el desarrollo de un sistema
de acceso a la función pública docente más eficiente, que valore los
criterios de experiencia y capacitación profesional y permita interesar por la docencia a los mejores
estudiantes; y el establecimiento
de una carrera profesional motivadora, que permita un sistema de
promoción vertical y horizontal
que incentive la implicación del
profesor y sus buenas prácticas.

Buscando un modelo propio
Como reconoce Auli Leskinen,
del Instituto Iberoamericano de
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Finlandia en Madrid, el país nórdico “es un pueblo menos heterogéneo y de apenas 5,5 millones de
habitantes”, así que tiene retos
“diferentes y más manejables”
que los de España. De forma que
como incide Héctor Monarca, “lo
más adecuado sería pensar cuál
es la mejor solución para este
país”. En ese sentido, no se muestra partidario de buscar un país
“para usar como espejo, ni como
ejemplo”, ya que hay cosas interesantes y que se están haciendo
bien en muchos países, incluso
dentro de España, por lo que lo
ideal sería buscar nuestro propio
modelo. “El asunto, de todas formas, es que la ‘escuela actual’ fue
pensada para una sociedad muy
distinta a la actual. Esa sociedad
ha cambiado, pero en muchos casos se sigue esperando que la escuela funcione como si eso no hubiese sucedido”, reflexiona.
En ese mundo varado en el tiempo se encuentran las que Lourdes
Bazarra y Olga Casanova califican
como “escuelas planas”, centros
“en los que se sigue pensando que
el mundo es igual que hace 15
años”. Las docentes son partidarias de la aplicación de los nuevos
sistemas de enseñanza en las aulas
para de esta forma llegar en nuestro país al “big bang educativo”,
una revolución que enriquecería y
haría más versátil al sistema educativo. “Un mundo tan complejo
no se resuelve con un solo modo
de dar clases. Aplicando las nuevas metodologías ir al cole resultaría algo apasionante y los profesores redescubrirían su capacidad
creativa y para diseñar escenarios

donde aprender”. En este contexto, según las autoras del ‘La escuela ya no es un lugar’, los que tendrían
problemas
serían
“los
profesores mediocres o los que
sólo saben hacer las cosas de una
manera”.
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cosas, haría falta un “cambio del rol
docente, el paso de un profesor que
actúa como un líder basado en la
autoridad hacia un docente hábil
para motivar al alumno a través de
sus valores y del diálogo”.

“La figura del
profesor es
importante
porque tiene
una gran
aportación en
el desarrollo de
cada persona
y porque
contribuye al
progreso social
de un país”

Desde ANPE, por su parte, consideran “fundamental” que el nuevo modelo busque “la motivación
y la implicación del profesorado”,
y que le devuelva “el prestigio social y el reconocimiento” de su
gran labor docente en el día a día
en las aulas: “La figura del profesor es importante porque tiene
una gran aportación en el desarrollo de cada persona y porque
contribuye al progreso social de
un país. Tiene en sus manos el
bien más preciado de nuestra sociedad”, explica Sonia García.
Para la secretaria de comunicación del sindicato uno de los grandes cambios pasaría por saber
“contagiar del verdadero valor de
la Educación” al resto de la comunidad educativa y, de forma especial, a los alumnos.

En la necesidad de la reconversión
del profesorado también incide Luis
Cacho, presidente de la Fundación
Promete, que busca promover un
mayor y mejor desarrollo del talento
de todas las personas, mediante el
diseño y realización de proyectos
de innovación educativa y social.
Para el directivo la educación sigue
siendo igual en muchos aspectos a
la del siglo XX y el ejemplo más evidente es que sigue centrada en el
conocimiento. En su opinión ha llegado el momento de “poner a la
persona en el centro del sistema
educativo” para lo que, entre otras

Para Héctor Monarca lo que
hace falta para mejorar la educación de este país “es la reflexión,
el análisis profundo sobre la sociedad actual y sobre la educación que queremos”, aspecto que
tratándose de la educación de un
país, debería hacerse a través de
“un debate público y contrastado”
entre los diversos actores sociales: “Es necesario analizar entre
todos y todas en qué sociedad
queremos vivir, cómo queremos
que sea el mundo actual y pensar
en una educación y en una escuela
que nos ayuden a conseguirlo”. ■
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Juan de Vicente Abad
el docente más innovador de España

“Un buen profesor es
una persona a la que le
importan sus alumnos”
POR
DIANA OLIVER
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Juan de Vicente Abad fue reconocido el pasado
mes de abril con el premio D+I al docente más
innovador de España por la plataforma educativa
Proyecta, una iniciativa para impulsar el uso de las
TIC promovida por la Fundación Amancio Ortega y
la Fundación Santiago. Orientador y profesor de
Educación para la Ciudadanía y Psicología del IES
Miguel Catalán de Coslada (Madrid), el docente
asegura que el premio “hace justicia al trabajo de
muchísima gente” que ha logrado conectar el
centro con su entorno, promoviendo a partir de la
educación por proyectos la formación de unos
niños que, además de adquirir conocimientos,
están dotándose de herramientas para hacer del
nuestro un mundo mejor

T

ras más de 20 años de trayectoria, ¿Qué es lo que te ha convertido en el docente más innovador de España?
Uff... (risas) Te diría que en
este caso no se trata de la persona más
innovadora, sino de un montón de gente
que trabaja en equipo, dentro del instituto. Y es verdad que mi papel dentro de
ese colectivo es el de facilitador, de promotor del trabajo en equipo. De modo
que es un premio individual, pero que en
mi caso hace justicia al trabajo de muchísima gente, así que yo solo los represento a ellos, a una institución innovadora.
¿Y qué tiene de especial el trabajo que
hacemos aquí? Pues principalmente que

se trabaja en grupo y de forma conectada con el entorno, vinculando muchas de
las cosas que se ven en clase con necesidades sociales. Es un trabajo muy sistemático y potente y que enlaza a muchas
personas.
Había más de 1.000 candidaturas procedentes de todas las etapas educativas
preuniversitarias presentadas al certámen lo que significa que hay mucha
gente innovando en las aulas. ¿Es una
buena noticia para la educación de
nuestro país?
Ya lo creo. Hay muchísima gente haciendo las cosas muy bien y trabajando
por dar las mejores respuestas educativas
SEPTIEMBRE 2016 •
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a los chavales. Y la verdad es que
es fantástico que los tres finalistas
representásemos a la escuela pública y una muy buena noticia saber que hay tanta gente con mucha inquietud y haciendo cosas
fantásticas. Lo que no es tan buena noticia es que no haya un acompañamiento de las instituciones o
que éstas vayan por detrás del
buen hacer de los profesionales.
Necesitamos liderazgo de las instituciones, que se promocionen las
buenas prácticas que se están llevando a cabo, que se les dé valor y
mucha más fuerza.
Que se tenga en cuenta la voz y el
esfuerzo innovador del profesorado, ¿no?
Y no sólo a la hora de tomar decisiones, sino también para reconocer el talento que hay y las cosas que se están haciendo bien. Y
eso se tiene que reflejar, por ejemplo, en no sobrecargar de horas
docentes a personas que desarrollan todos estos proyectos muchas
veces de forma voluntaria y dedicando muchísimas horas extra.
Hay que reconocer ese esfuerzo, el
trabajo de los facilitadores en los
procesos de transformación e innovación de los centros. Y está
claro que no todo el profesorado
es así, por supuesto, pero hay mucho talento que aprovechar y estimular desde las instituciones, de
forma que necesitamos ese liderazgo porque en ese sentido estamos un poco huérfanos.
Uno de los motivos por los que
recibiste el premio de la plataforma Proyecta es porque desde el
IES se vinculan mucho los aprendizajes de las asignaturas con los
36
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“Es una mala noticia que no
haya un acompañamiento de las
instituciones o que éstas vayan
por detrás del buen hacer de los
profesores”
servicios del entorno, lo que se
conoce como metodología de
aprendizaje-servicio. ¿En qué
consiste exactamente?
Básicamente se trata de conectar el currículo, lo que se hace en
clase, con la vida. Y con la vida no
necesariamente o exclusivamente
de poner ejemplos, sino que lo que
estás estudiendo genere un conocimiento que pueda ser útil para
transformar una realidad social. Así
que lo que hacemos es vincular lo
que se estudia en cada asignatura
con un servicio que pueda mejorar
el entorno en algún aspecto en el
que se ha notado una necesidad.
Por ejemplo, hemos visto que
cuesta adoptar a los perros de la
perrera municipal. Pues hay chicos
que los pasean, los limpian, los cuidan y al final los hacen más adoptables, porque reducen su grado
de ansiedad. Y eso lo vinculamos
con la asignatura de biología, o con
ciudadanía, o con filosofía. Y así
hemos conseguido, por ejemplo,
que haya muchas más adopciones
de perros en el municipio.
Se trataría, por tanto, de además
de crear conocimiento, educar en
valores a los estudiantes.
Claro que sí. No hay que separar
ambos aspectos. Parece que tenemos un poco ese dualismo en la
mente. Por un lado parece que
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está la excelencia académica y por
otro los valores. Y no es así. ¿Qué
necesitamos? Pues necesitamos
ciudadanos y ciudadanas que desde luego tengan muy buenos conocimientos, pero también que
tengan esa madurez moral para
poder reflexionar sobre las cosas.
Posiblemente hoy Hitler sería un
tipo muy inteligente y con un coeficiente intelectual muy alto, pero
es verdad que no le acompañaba
la reflexión moral. Que nuestros
alumnos puedan aprender sobre
las cosas y a la vez adquirir esa reflexión moral es algo que les va a
hacer personas mucho más útiles
para transformar y crear un mundo
más justo. Y nos interesa mucho
eso.
Llevas 16 años trabajando en el
IES Miguel Catalán, ¿Fue muy
complicado, teniendo en cuenta
que esto arrancó hace más de una
década, cambiar la mentalidad de
la dirección y de otros profesores
del centro?
La verdad es que no. Yo creo que
cuando las cosas se hacen, son útiles y funcionan, aunque supongan
un pequeño esfuerzo, todo el mundo ve los beneficios. Por ejemplo,
el sistema que tenemos para prevenir el acoso escolar. Eso necesita
un pequeño esfuerzo por parte de
todos, pero es tan grande el bene-
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ficio que cualquiera se apunta. Hay
un poco la sensación de que el
funcionariado, en este caso el profesorado, tiende un poco a lo mínimo. Y eso es un estereotipo, porque cuando haces cosas que
funcionan y motivan, la gente se
suma.
Has hablado de acoso escolar, un
aspecto que también trabajáis
mucho en el centro junto a la resolución de conflictos y el manejo
de las emociones. ¿Cómo lo ha-

céis para tratar estos temas con
los alumnos?
Trabajamos mucho a través de
las tutorías y hay algo que valoramos muchísimo que es la participación del alumnado, que tiene un
papel definitivo. Si quieres trabajar
contra el acoso escolar y no cuentas con el alumnos no tienes nada
que hacer. En el caso del acoso escolar hay tres sujetos: la víctima, el
acosador y los espectadores. Nosotros ponemos mucho énfasis en
que los espectadores sean activos,
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de modo que todo el mundo va
entendiendo que si se calla ante
una injusticia se convierte en cómplice de ella. Gracias a eso tenemos espectadores activos, que
cuando detectan lo hacen desde el
minuto uno y evitan que estas situaciones progresen. Y esto enlazaría con la reflexión moral de la
que hablaba antes. Aquí tenemos
conflictos, como en todos sitios, la
diferencia es que tenemos muchas
herramientas y recursos para abordarlos desde el principio.
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Guarda muchas similitudes lo que
explicas con el método KiVa de
las escuelas finlandesas, ¿no?
Es muy parecido. Lo que pasa es
que nos fascinan los nórdicos, que
lo hacen muy bien, pero esto lo tenemos aquí en muchos centros y
desde hace mucho tiempo. Parece
que siempre nos deslumbran más
las cosas que se hacen en el extranjero, pero aquí hay todo un
movimiento de convivencia positiva en las escuelas, al que yo pertenezco, y somos muchísimos los
centros que trabajamos en esta línea con la participación del alumnado.
Cambiando un poco de tercio: la
educación tradicional se ha basado en la adquisición de conocimientos a través de clases magistrales. Ahora, muchas propuestas
innovadoras, como la vuestra,

“El aprendizaje necesita estar
basado en la acción. Y si esa
acción, además, transforma,
consigues que se dispare la
motivación”
apuestan por la inclusión de competencias socioemocionales y de
convivencia. ¿Crees que es importante este giro educativo y
que se lleve a cabo de forma generalizada?
Sí, y no solo en temas de convivencia, de valores o de educación
emocional, sino también dentro de
las propias materias, introduciendo el trabajo en equipo y el aprendizaje cooperativo, lo que se conoce como el Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP). El modelo de

clase magistral tiene muchas limitaciones porque si tu basas toda
tu clase en una exposición vas a
tener una atención muy limitada
de un número muy limitado de
alumnos. El aprendizaje necesita
estar basado en la acción. En la
medida en que aprendemos haciendo gracias a este tipo de métodos son muchos más niños los
que aprenden. Y si esa acción,
además, transforma, consigues
que se dispare la motivación.

“Hay que
trabajar con
la persona
completa, con
su pensamiento
pero también
con sus
emociones”
¿Y qué papel debería tener la tecnología en ese aprendizaje?
Dependerá un poco del uso que
hagamos de la tecnología. Ésta
nos ofrece unas posibilidades increíbles de trabajo, pero debe estar al servicio de una idea. Es decir,
si yo compro una pizarra digital y
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me paso el día poniendo películas
a los alumnos, no estoy aprovechando esa tecnología, pero si la
uso para potenciar el trabajo en
equipo, cooperativo y por proyectos la tecnología puede ser maravillosa. La tecnología tiene que estar al servicio de lo queramos que
sea la educación.
Hay docentes que defienden que
hay asignaturas con más peso que
requieren una enseñanza menos
emocional o tecnológica y más
académica... ¿Se pueden aplicar
los proyectos igual a Historia o
Matemáticas que, por ejemplo, a
Educación para la ciudadanía?
Por supuesto que sí. No veo qué
puede haber de diferente entre
una cosa y otra. Tú quieres que los
niños aprendan unas cosas y las
pueden aprender aplicándolas y
vinculándolas con la vida. ¿Por
qué no van a diseñar o a utilizar
programas informáticos que les
permitan comprender mucho mejor las ecuaciones? El aprendizaje
haciendo se puede aplicar a cualquier cosa, por mucho peso que
tenga esa asignatura. Precisamente, gracias a eso se aprende mucho más y son muchos más los niños que aprenden cuando trabajan
desde un modelo de acción. Pretender, hoy en día, con todo lo que
han avanzado la neurociencia, la
psicología o la didáctica, concebir
al alumno como un receptor de información es parte de una visión
profundamente atrasada, propia
del siglo XIX. El papel de las emociones y de la motivación en el
aprendizaje ha quedado más que
demostrado. Yo soy orientador y
todos los niños, y especialmente
los que tienen necesidades espe-

“Si quieres
trabajar contra
el acoso escolar
y no cuentas
con los alumnos
no tienes nada
que hacer”
ciales, necesitan de esa motivación. Hay que trabajar con la persona
completa,
con
su
pensamiento pero también con
sus emociones.
Antes hablabas de la necesidad
de tener más en cuenta a los profesores. Hemos hablado con Auli
Leskinen, directora del Instituto
Iberoamericano de Finlandia y
experta en el sistema educativo
finlandés, y nos ha dicho que los
profesores son el centro del sistema educativo, un profesional con
mucho prestigio y muy bien valorado, lo que hace que muchos niños quieran ser profesores. En España, ¿valoramos la figura del
docente?
En Finlandia pasa como con medicina aquí: el que tiene la nota
más alta, va para profesor. Aquí no
se valora necesariamente a la figura del docente y creo que tiene
mucho que ver con la forma en
que la administración estimula a
los docentes. Los gobiernos tienen
responsabilidad en valorar todo lo
que implica la educación y el papel
del profesor, y creo que en ese
sentido, como he dicho antes, estamos un poco huérfanos. Hay que
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mejorar la imagen del profesorado
y poner más en valor el muy buen
trabajo que se está haciendo, porque se están sacando adelante a
muchos chavales y la sociedad se
tiene que sentir orgullosa. Pero
eso hay que estimularlo.
En ese sentido, el libro blanco del
profesorado de José Antonio Marina propone cosas como un MIR
para profesores o la vinculación
del sueldo de los docentes a su
rendimiento. ¿Son propuestas
acertadas y necesarias?
No estoy seguro de que sea la
mejor propuesta. Creo que hay
que trabajar sobre la formación
del profesorado, que es muy importante. Creo que tenemos un
sistema de control de acceso a la
función docente que no refleja y
no mide la capacidad de los profesores para dar clase, sino solamente la capacidad para memorizar
unos temas. Es verdad que hay
que revisar algunas cuestiones y
aunque no comparto las soluciones que plantea Marina, sí que
comparto que existe algo manifiestamente mejorable.
Y para terminar, ¿Qué convierte a
uno en un buen profesor para el docente más innovador de España?
Si tuviera que reunir en una frase
lo que yo creo que es un buen profesor sería que es una persona a la
que le importan sus alumnos. Si te
importan, vas a hacer muchas cosas, vas a tener expectativas, vas a
dar más oportunidad al aprendizaje, vas a trabajar más en tus clases,
vas a pensar la forma de sacarlos a
todos adelante... En la medida en
que te importa lo que tienes delante, vas a luchar por ello. ■
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Hablan las bloggers de educación
y pedagogías alternativas

¿Es necesario regenerar la
educación en España?

B

eatriz de ‘Tigriteando’, mamá
de tres formada en el Método
Montessori con Colette Chaumier,
Karen Tyler y Lisa Nolan.
El cambio educativo empieza en casa. Sería
mucho más positivo que los padres nos organizáramos para cooperar con la escuela, proponer
y trabajar en crear nuevas alternativas juntos,
apoyando a los docentes en vez de cuestionarles, decirles las cosas que creemos que pueden
mejorarse desde el respeto y la empatía y sobre
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todo fomentar un espacio de dialogo entre familia y escuela. Como sociedad también deberíamos ensalzar la figura del docente, que por
un lado suele tener una situación precaria en
muchos casos, escasas posibilidades de formación en su puesto de trabajo y una escasa -e injustificada- valoración social. La administración,
por desgracia, salvo honrosas excepciones, no
tiene mucho interés en el cambio educativo, por
eso solo mediante la unión de profesores y familias podremos enfocarnos en los niños, que son
el futuro de nuestro país.
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lba Alonso Feijoo de ‘Realkiddys’, mamá de dos, docente
en la escuela pública y Doctora en
Filología Inglesa por la Universidad de Vigo.
“Personalmente no solo diría que es necesario,
sino que es una tarea clave en un futuro inminente. Lo interesante aquí es qué entendemos
por “regenerar la educación”. Si ello implica únicamente integrar tics a través de pizarras digitales, o el uso de las redes sociales, habremos

lvira Fernández de ‘La atención
E
selectiva’, mamá, Diplomada en
Magisterio por la especialidad de

música y Docente de Educación
Primaria y Educación Musical.

“Considero que efectivamente debe y habrá
una regeneración educativa en España y en
todo el mundo, aunque algunos países ya tengan bastante camino andado. Y, ¿por qué? Pues
el motivo de este cambio sistémico que afectará a todas las ramas sociales, políticas y económicas de nuestra sociedad tiene unos protagonistas que nos tocan de muy cerca, nuestros
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dado un paso hacia adelante, pero no estaremos
regenerando en sí el sistema o la práctica educativa. Este necesario gran cambio va un poco
más allá, pues requiere nuevos espacios, nuevos
roles del profesorado y alumnado, romper con
el paradigma de las asignaturas y los exámenes
memorísticos, traspasar paredes y fronteras...
La sociedad del siglo XXI es ya una sociedad colaborativa que valora competencias como la
creatividad, el pensamiento crítico, o la flexibilidad. Y la escuela no las está proporcionando,
por ello el cambio ha de ser hoy, no mañana”.

hijos. Nativos informáticos en la sociedad de
la imagen y la información, tienen el conocimiento a golpe de click y el relevo de mejora
que les dejamos para ese cambio que nos libere
de la crisis económico financiera, social y de
identidad que les dejamos. Todo un reto que
necesita de un cambio ideológico en la metodología educativa. Sería cruel no darles las armas para enfrentarse a estos inciertos y locos
tiempos que les toca vivir. Aun así, me gustaría
recalcar la buena labor que se está haciendo ya
en muchos centros educativos españoles y el
compromiso de sus docentes con la innovación
educativa. Queda trabajo por hacer, pero estamos en el camino”.
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na Díaz de ‘Desde mi mapa’,
A
mamá y periodista especializada en educación.
Es imprescindible porque vivimos inmersos
en una revolución digital comparable a la que
produjo con la invención de la imprenta, pero

seguimos anclados en un sistema educativo
propio de la Revolución Industrial, que trata a
los niños como si fueran máquinas iguales. Seguimos obligándoles a memorizar y copiar de
forma mecánica sin otro objetivo que aprobar
los exámenes. Sin preocuparnos de sus emociones y su aprendizaje vital. ¿Lo raro sería que estuvieran motivados, no?

Martínez de ‘Educación respetuosa’, mamá y psicóloga.
Marta
Totalmente, sí. Creo que necesitamos un nuevo
paradigma donde las necesidades corporales y
emocionales, la creatividad, los intereses, gustos y
ritmos de cada niñ@ sean respetados, donde puedan aprender desde sus vivencias y tengan libertad para tomar decisiones sobre sus procesos
acompañad@s por un/a educador/a con una mirada amorosa y un entorno calmado donde el objetivo no sea la competencia y la obediencia, sino
mantener a l@s niñ@s san@s, curios@s y felices
porque…¿no es eso lo que queremos todas las mamás y papás del mundo?
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V

anesa de ‘La incubadora pedagógica’ , pedagoga y educadora social.

“Formamos alumnos en un sistema anticuado y
desequilibrado. Creo que es necesario repensar
nuestro modelo de sistema educativo y adaptarlo a
nuestro tiempo. Me parece imprescindible incluir
metodologías que fomenten algo más que la memorización pura y dura. Creo que desde educación infantil pasando por toda la educación reglada es necesario crear experiencias significativas que hagan

Z

azu de ‘Aprendiendo con Montessori’, mamá y educadora social,
educadora de personas con diversidad funcional y educadora en Disciplina Positiva formada como asistente Montessori (AMI).

“Queremos vivir en sociedad y no sabemos vivir en sociedad. Nuestro día a día está cargado de
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que el alumno jamás pierda esa curiosidad por
aprender que nuestro sistema educativo se esfuerza
en destruir. Si fuésemos capaces de realizar verdadera investigación en torno a los efectos de diferentes metodologías educativas e incorporar ese
“aprender haciendo” en nuestras aulas (como ya se
hacen en algunos centros gracias a nuestros maestro/as y profesores/as salvavidas) dando importancia además a otros aspectos importantes para crecer como personas (educación emocional,
habilidades sociales…), toda la experiencia de aprendizaje del alumno cambiaría por completo”.

competitividad, envidias, premios, castigos. Algo
que se aleja muchísimo de la parte más natural
del ser humano. Somos seres sociables y la educación nos tiene que preparar para eso, para saber cómo socializarnos de la manera más respetuosa no solo con adultos, sino con los niños”.
María Montessori decía, “los niños son la esperanza de la Humanidad”. Cuánta razón tenía y que
poco conscientes somos de ello”.
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“Ver a una madre
amamantando me
parece una imagen tan
bonita y tan pura que
me resulta surrealista
que alguien se pueda
sentir ofendido con ella”

Una voz dulce y cariñosa se abre paso
al otro lado del teléfono. Mónica Cruz
desprende amor en cada palabra y
una profunda ternura hacia la pequeña
Antonella, a la que ha regalado casi
tres años de lactancia materna y con
la que, dice, tiene una “gran conexión”.
Aparcó sus compromisos profesionales
durante tres años para poder disfrutar
de la maternidad y, pese a que hace
cosas puntuales, siempre las organiza
de forma en que su hija pueda
acompañarla o, al menos, que apenas
note su ausencia porque, como cuenta
a Madresfrea Magazine, quiere estar
presente en su día a día.
P O R D I A N A O L I V E R • F O T O S VA L E R O R I O J A
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T

res años después de haberte convertido en
madre, ¿dirías que la maternidad te ha
trasformado?
Sí, por supuesto. Creo que la maternidad te
pone en un lugar en el que nunca antes habías
estado, por mucho que te imagines, y del que ya
nunca te vas a mover. Con todas sus cosas. Aunque
yo, pese a la responsabilidad y los miedos que a
veces se tienen, te diría que es todo maravilloso. Para
mí ser madre es el sentido de la vida y soy feliz. Más
feliz que nunca.
¿Qué te ha enseñado Antonella en todo este tiempo?
¿Qué has aprendido de ella?
¡Ah, muchas cosas! A disfrutar cada segundo, de cada
gesto que hace, todo. Creo que los hijos te enseñan a
darle importancia a las cosas que la tienen de verdad.
No sé si esto tiene que ver con que tampoco tienes
mucho tiempo libre para pensar en tonterías (risas).
La maternidad te despierta otro sentido que antes no
tenías, que estaba dormido pero que estaba ahí, para
enseñarte lo importante.
¿Ha sido la experiencia de la maternidad como la
imaginabas?
Ha sido más fácil. Cuando nacen les ves tan pequeñitos e indefensos que al principio no sabes cómo será
todo pero cuando estás unida a tu bebé es todo tan
fácil... Ellos te van guiando de una forma increíble.
Además, yo he tenido suerte y tengo una niña muy
fácil. Ha estado muy pocas veces malita (los típicos
virus infantiles) y en general no hemos pasado malas
noches. Tras tres años, si hago balance me siento muy
afortunada por cómo ella me ha facilitado todo y por
la unión que ambas tenemos.
Has declarado en alguna entrevista que Antonella ha
tomado lactancia materna.
Sí, le he dado el pecho a mi hija hasta casi los tres
años. El destete llegó cuando ambas estábamos
preparadas, sin forzar en ningún momento. Yo hubiera
seguido más y si ella lo hubiera necesitado no me
hubiera importado, pero ella lo dejó cuando quiso.
Cuando no fuerzas las cosas es todo tan natural y tan
animal que todo va saliendo.
¿Cómo han sido estos 3 años de lactancia materna
junto a tu hija? ¿Lo imaginabas así?
Una maravilla. Creo que es la cosa más bonita que
puedes sentir. El pecho no es sólo alimento y salud,

creo que está tan sana gracias a eso, sino que también es algo que me ha facilitado mucho las cosas.
Cuando me he ido de viaje la teta iba incorporada;
otra cosa era el tema de purés que a veces era una
odisea. Yo nunca le he querido dar tarritos y tenía que
ingeniármelas para conseguir que en un hotel me
prepararan su comida. La lactancia materna, además,
crea una unión increíble. Creo que es algo que se
necesita, que les aporta seguridad y que tiene incluso
más beneficios que los que ya sabemos. Yo, al menos,
lo he sentido así, no me gusta hablar en boca de otras
madres.
¿Tenías información sobre lactancia materna antes
de que naciera tu hija?
Fui a varias charlas sobre lactancia materna cuando
estaba embarazada. Para mí era importante, sobre
todo, saber cómo hacerlo al principio, todo lo que te
puede pasar durante la lactancia y cómo reaccionar.
Lo importante es no ponerse nerviosa, no forzar,
confiar, e ir poco a poco. Antonella se fue enganchando muy bien y, por supuesto, siempre a demanda:
cuando ella quería y donde ella quería. Nada de
horarios ni cosas extrañas.
Leemos que según un informe de OMS/UNICEF/
IBFAN de mayo 2016 “las leyes para proteger y
fomentar la lactancia materna siguen siendo inadecuadas en la mayoría de países del mundo”. ¿Crees
que es un problema sanitario que debería despertar
el interés de esos gobiernos?
Creo que no poder amamantar puede conllevar
muchos problemas pero también es cierto que todo
dependerá del caso de cada mujer. Si a ti no te queda
más remedio que volver al trabajo por obligación
muchas horas, lo tendrás más “dificil” para mantener
la lactancia materna y eso es una pena porque la
madre y el bebé van a sufrir. Estoy segura de hay
muchas mujeres que se van obligadas a trabajar por
la situación pero les encantaría poder criar a sus hijos,
por lo menos los primeros años. Ojalá estuviéramos
mucho más apoyadas en este sentido y las bajas
fueran más largas. Que hubiese más ayudas. Y bueno,
luego están también las trabas sociales que se les
ponen a muchas mujeres que reciben todo tipo de
insultos por amamantar en público. Yo, afortunadamente, nunca me encontré con una cosa así y allá
donde fui me daba igual: yo me sacaba mi teta
cuando mi hija la pedía y me ponía a darle el pecho.
Ver a una madre amamantando me parece una
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“Yo quiero estar
presente en la
vida de Antonella,
darle la comida,
la cena, bañarla.
Estar ahí”

imagen tan bonita y tan pura que me resulta surrealista que alguien se pueda sentir ofendido con ella.
Hay también muchos mitos en torno a la lactancia
materna, ¿no crees?
Por supuesto. Hay muchos mitos absurdos, y no sólo
en el tema de la lactancia, que lo único que hacen es
perjudicar al niño. Es como ese de “déjale llorar que
tiene que aprender a dormir solo”. ¡Qué barbaridad!
Los bebés son seres indefensos que acaban de venir
al mundo, han hecho un viaje increíble, y tú no
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puedes dejarle en una cuna llorando. Eso es algo que
me parece horrible y aún hay muchas personas,
incluso médicos, que siguen recomendando algo así.
Esto es algo contra lo que tenemos que luchar para
mandar el mensaje correcto. Lo niños al final te van
pidiendo cierta independencia cuando van estando
preparados pero antes es imposible. Luego están los
comentarios del tipo “la estás malcriando” o “la estás
mimando” que yo he tenido que escuchar muchas
veces cuando, por ejemplo, la llevaba a un colegio
para que estuviera con otros niños pero yo iba con

ella. No veía necesidad de hacer las cosas de otra
forma y ahora yo veo a mi hija mucho más segura que
otros niños. Ella me va pidiendo su espacio pero
cuando ella está preparada. Yo no quiero forzar sus
ritmos.

Quiero retomar poco a poco el tema de la interpretación pero evidentemente a otro ritmo porque yo
conozco este mundo y no me sentiría bien yéndome
a las 6 de la mañana y volviendo a las 10 de la noche
cada día para irme a grabar
durante un periodo de, como
mínimo, 6 meses. Mientras vayan
saliendo cosas puntuales de uno o
dos días y yo me pueda organizar
para que mi hija no lo note mucho,
perfecto. Yo quiero estar presente,
darle la comida, la cena, bañarla.
Estar ahí.

“Hay muchos mitos
absurdos en la
crianza que lo
único que hacen es
perjudicar al niño”

En general, ¿respetamos el ritmo
de desarrollo de los niños en la
crianza o en este mundo en el que
parece que siempre tenemos prisa
para todo forzamos demasiado la
máquina?
No se respeta para nada. Desde
muy pequeños se les obliga a que
tengan una independencia y una
seguridad prematura que lo único que hace es
perjudicarles. Creo que no darles la seguridad y el
tiempo que necesitan puede generar muchos problemas luego en su futuro, en su desarrollo.

Hablemos de trabajo y maternidad. ¿Crees que
realmente existe la conciliación?
Se puede conciliar pero nunca como antes. Yo ahora
para trabajar tengo que organizarla primero a ella:
saber que todas sus rutinas y necesidades van a estar
cubiertas, y que mi ausencia no le perjudique. Eso lo
hace más difícil pero se hace. Cuando nace un hijo
creo que tus prioridades cambian. Evidentemente hay
que trabajar, pero yo me siento afortunada porque
puedo dedicarme a lo que me gusta y no he tenido
que vivir ese momento que, por desgracia, viven
muchas madres de tener que volver a trabajar sí o sí y
dejar a su bebé de pocos meses en una guardería.
Elegí el momento idóneo para hacerlo porque quería
disfrutar de ella y, al menos los primeros años, sabía
que quería estar con Antonella 24 horas al día. Ahora
estoy empezando a trabajar otra vez y he hecho
cosas puntuales antes pero siempre en trabajos que
me permitieran poder llevármela y no separarnos.
Hay que encajar todo y hacer malabares pero todo te
da igual cuando se trata de tu hija.
Hace unos meses volviste al trabajo en Top
Dance, un programa que fue cancelado de forma
sorpresiva por la cadena: ¿Tienes algún proyecto
en mente?
Por el momento sigo con mis cosas de diseño; esto es
algo que me ha permitido tomarme las cosas con
más calma. Y bueno las cosas que van saliendo.

Hemos leído alguna vez que te
gustaría ampliar la familia. ¿Pasan por ahí tus planes
de futuro?
Sí, me encantaría darle un hermanito o una hermanita
a Antonella. Siempre dije que cuando cumpliera los
tres me pondría con ello pero de repente los tres han
llegado volando y ahora como estoy retomando un
poco todo pues realmente no podría. Quiero esperar
un poco y también tener un poco más de ayuda. Ese
es un tema del que se habla poco pero encontrar a
alguien de confianza que cuide de tu hija cuando tú
no estás es horrible porque no es nada fácil.
Hablas de lo difícil que es encontrar a alguien que te
eche una mano cuando tienes que estar ausente.
¿Has sentido en algún momento cierta soledad en tu
maternidad en ese aspecto?
¡Para nada! Creo que cuando tu eliges algo libremente nunca te vas a sentir sola. Sí que es cierto que me
ha sido complicado encontrar personas de confianza
que se queden al cuidado de mi hija. Por otro lado,
pienso que una mujer que se convierte en madre
puede sentirse sola cuando el viaje lo emprendes con
otra persona a tu lado y por la razón que sea la
pareja se separa, pero cuando haces algo como lo
que he hecho yo, y que es algo que tu decides, no
hay nadie a quien echar de menos. Es algo que has
elegido tú y en mi caso no puede hacerme más feliz
la decisión. Además, tengo la suerte de tener a mi
familia como apoyo. Puede que si no la hubiera
tenido, y hubiera estado sola en el mundo, no lo
hubiera hecho porque en el caso de que a mi me
pasara algo, ¿qué pasaría con mi hija? Si ese es uno
de los miedos que siempre están ahí, pues imagínate
si no tienes familia... ■
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“Gracias a otros blogs
he aprendido a ver la
maternidad de una forma
nueva que quizás nunca
me hubiera planteado”

A

Blogueros expatriados:
Ainara de 'Piezecitos'

los 18 años Ainara se fue a vivir a Londres,
una ciudad de la que se enamoró cuando
era niña gracias a una escapada junto a su
madre. Cumplió su sueño y desde entonces
no ha parado de viajar. En 2012 se instaló en
Italia junto a su compañero de vida, al que, por cierto,
conoció en Londres pero no volvió a ver hasta mucho
después. Fruto de su amor nació Chloe, una pequeña
de casi tres años que puso su mundo del revés. Ahora
esperan a su segundo hijo, Olivier. Confiesa que echa de
menos a su familia, especialmente en lo que se refie-
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re a la maternidad, pero asegura que es tan feliz en la
Toscana que por el momento no se plantea una vuelta a
España. ¡Y no nos extraña! Hablamos con esta barcelonesa viva, optimista y alegre que no deja de plantearse
nuevos retos.
Barcelonesa de nacimiento que desde los 18 años ha
vivido en países como Inglaterra o Sudáfrica y que actualmente reside en Italia. ¿Qué te condujo hasta aquí?
Digamos que desde los 18 he girado bastante. Por aquel
entonces me fui a vivir a Londres y allí conocí al que es

Blog: Piezecitos.com
Blogger: Ainara Moreno
Edad: 30 años
Hijos y edades: Chloe (casi 3 años) y Olivier
(8 meses en la barriga con mamá)
Blogger desde: Abril 2013
Temas de blog: Maternidad, crianza, DIY,
actividades, juegos
Visitas/mes: 10.000
Páginas vistas/mes: 12.500
Twitter: @piezecitos
Contacto: ainaryta@gmail.com
Frase favorita: “No existen niños buenos o
malos, simplemente son niños con buen o
mal ejemplo”
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ahora el padre de la piccola. Pero el destino nos tenía
preparados caminos diferentes hasta que al final, en
el 2012, nos reencontramos de nuevo para quedarnos
juntos ¡forever! Fue por él por quien me vine a Italia y
aquí seguimos.
Diferentes culturas, gentes, comidas... ¿En qué país te
has sentido mejor o más en tu sitio?
Definitivamente en mi país adoptivo del momento, Italia.
El estilo de vida, la gente, el clima, la comida… Todo es
muy parecido a lo que son mis raíces. A pesar de haber
disfrutado mucho la diferencia de culturas y costumbres
de los otros países creo que sentirse como en casa no
tiene precio.
No es fácil estar fuera de “casa”. ¿Cuál es la situación
más complicada a la que te has tenido que enfrentar
hasta el momento?
Creo que hay muchos momentos en los que se echa
de menos la “casa”, pero desde que me fui a los 18 han
habido dos situaciones en las que he echado verdaderamente de menos a mi familia (sobretodo a mi madre)
y a mi mundo. El primero fue cuando tuve un accidente
en coche en Sudáfrica. Por suerte se quedó en un susto
y solo me fracturé el esternón, pero recuerdo que esos
días en el hospital no dejaba de pensar en mi familia y
me hubiera encantado poder abrazar a todos y sentir
ese calor que solo la familia te puede dar. Y la segunda
situación, aunque no fue del todo complicada, pero sí
que me hubiera gustado estar en casa, fue cuando me
convertí en madre. El día de la llegada de la piccola es-

taban todos presentes, pero cuando se volvieron a casa
y me vi sola ante el peligro… Ahí me di cuenta de que
estar en casa hubiera facilitado bastante las cosas.
Vives en plena Toscana. Sabes que vas a dar mucha
envidia a la gente, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo es la vida
allí? ¿Tan romántica y bucólica como imaginamos?
¿Envidia? (Risas). Sí, sinceramente es una zona muy
bonita, se vive bien, se come bien y la gente es encantadora. Pero eso no significa que vivamos en una historia
romántica en continuo donde bebemos vinos buenos,
comemos y hacemos el amor todo el día. ¡Ojala! Eso
sí, cuando apetece salir de la ciudad puedes encontrar
rincones encantadores donde comer bien y pasar un
buen día en la naturaleza. Aquí tienen una fuerte pasión
por la comida, por eso siempre estamos descubriendo
restaurantes muy caseros pero llenos de vida y comida
rica. Para los toscanos no hay nada mejor que una contundente comida y un buen vino tinto.
No podemos dejar pasar la oportunidad de pedirte
dos o tres recomendaciones de lugares imprescindibles para quienes quieran viajar allí, que no serán
pocos, seguro...
Si alguien viene a la Toscana no se puede perder Florencia y su David; Lucca, Siena y todas las maravillosas
ciudades que hay por aquí, pero yo haría tres recomendaciones esenciales. Mi recomendación número uno
sería Le Cinque Terre, un recorrido de 5 pueblecitos
minúsculos en la costa de La Spezia a los que se puede
llegar en tren o incluso en barco (yo lo hice en barco y
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además de ser súper romántico es un recorrido ideal
para pasar un día de verano). Las fotos que se pueden
hacer son espectaculares.
La segunda diría que podría ser ir a hacer shopping
al mercadillo de Forte dei Marmi. Es un mercadillo
que hacen en esta zona super VIP de la costa de la
Versiglia. Es donde vamos nosotros a la playa los
fines de semana.
Y la tercera recomendación sería hacer un tour degustación de vinos… ¡Son de lo mejorcito!
¿Qué es lo que más te atrae de Italia? ¿Y algo que no
puedas soportar?
Lo que más me atrae es el idioma que siempre me ha
enamorado (empiezo a pensar que por esto me enamoré de mi compañero de vida).
Sobre algo que no pueda soportar creo que no hay
nada en particular que me desagrade. Quizás, si tengo que decir algo, diría la política. Hablan de ello a
casi todas horas. No sé si será una cosa de la ciudad

donde yo vivo, o si ocurre en todo el país, pero en
cada reunión con amigos o familiares me encuentro
hablando de política y es algo que podría cancelar
sin problemas.
Eres mamá de una pequeña de casi tres años y estás
embarazada de nuevo. ¿Se tiene menos miedos en
el segundo embarazo o son miedos e incertidumbres distintas?
¡Que vaaaaaa! A ver, debo decir que tengo muchas
menos dudas y en algunas cosas ya sé lo que me espera
y eso es algo que me reconforta. Pero, por otro lado,
tengo dudas nuevas y sensaciones que antes no había
sentido que me meten ese pequeño “miedo” en el
cuerpo. Al principio del embarazo no afronté muy bien
esto de ser bimadre porque tenía miedo de no quererle tanto como a la piccola e incluso me planteaba si
podría llegar a dividirme para los dos. Por suerte eran
las hormonas y poco a poco estas dudas se han ido
despejando.
¿Y cómo se lleva lo de no poder tener cerca a los tuyos? ¿Se les echa mucho de menos?
¡Muuuuucho! Como ya he comentado antes desde que
soy madre echo de menos a mi madre más que nunca.
Pero bueno, gracias a Skype y WhatsApp hablamos
bastante a menudo y la piccola puede disfrutar y mantener el contacto con sus abuelos.
Piezecitos nace estando tú embarazada de Chloe y
viviendo ya en Italia. ¿Qué motivos te llevaron a abrir
un blog de maternidad?
El motivo inicial para abrir el blog fue para responder
dudas que me surgían a mí durante el embarazo y
que imaginé que podrían tener otras nuevas mamás.
De hecho, al principio se llamaba “Piezecitos: Consejos con amor de una mama primeriza”. Poco a poco
fue evolucionando y no sólo daba consejos sino que
acabé explicando nuestro día a día y compartiendo
nuestras historias. Lo mejor del camino ha sido lo
que he aprendido y la de gente maravillosa que he
conocido (aunque para mi pena nunca os he podido
poner cara en persona).
Tu blog ha evolucionado mucho desde su nacimiento,
tanto en diseño como en estilo: ¿Has encontrado ya el
estilo que buscabas o se avecinan nuevos cambios?
Como decía antes ha evolucionado mucho mientras
yo evolucionaba también como madre. Cuanto
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más me adentraba en este mundo 2.0, más me
gustaba y más he querido personalizar mi blog
para darle nuestra esencia. De hecho, creo que
he llegado a un muy buen punto y por ahora lo
dejaré así durante bastante tiempo. Aprovecho y os
cuento que aunque Piezecitos permanecerá como
está, acabo de lanzar un nuevo proyecto llamado
HelloPapis, un directorio fácil de utilizar y muy
bonito donde encontrar todo lo necesario para
crecer, educar y criar a nuestros hijos. Voy a poner
todos mis esfuerzos y espero que este proyecto
pronto sea una plataforma de referencia para el
mundo infantil. Os invito a visitarlo.
¿Qué es lo mejor que te ha aportado la blogosfera maternal? ¿Y lo peor (si es que hay algo)?
Lo mejor son todas vuestras experiencias, vivencias y consejos. Obviamente no me los he aplicado todos sino que he cogido los que me han
interesado. Gracias a otros blogs he aprendido a
ver la maternidad de una forma nueva que quizás
sin la blogosfera nunca me hubiera planteado. Un
ejemplo tonto: el BLW o la crianza respetuosa y
consciente, sin haber entrado en este mundo 2.0
nunca hubiera llegada a saber lo que era o cómo
aplicarlo.
Lo peor de la blogosfera maternal es la cantidad
de críticas que nos hacemos las unas a las otras
sin darnos cuenta. Hay veces que te encuentras
en medio de disputas entre diferentes formas de
criar y nos olvidamos de que cada uno lo hace lo
mejor que puede. Entonces, llega ese momento
en el que en vez de ayudarnos entre nosotras, nos
atacamos.
Has fundado JustGo, una empresa que ayuda a personas que quieran ir a vivir a Londres a encontrar
trabajo o estudios. ¿Cuándo y cómo surge la idea
de crear este negocio?
¡Así es! Este es el negocio que me da de comer. Por
el momento con el blog no me da para vivir, así que
lo hago de una forma completamente pasional.
La idea surgió hace 4 años después de ver que
muchos amigos y conocidos me pedían consejo
para ir a vivir a Londres. Fue en ese momento
cuando me planteé: ¿Por qué no crear un servicio
online para ayudar a más gente a parte de amigos y conocidos? Entre JustGo y Piezecitos hay
solo 3 meses de diferencia. ¡Son mis dos bebés
antes de la piccola!

Y como no paras ni un segundo, también has
abierto tienda online en tu blog y ofreces láminas
diseñadas por ti. Cuéntanos un secreto: ¿Cómo te
organizas para poder llegar a todo?
No hay mucho secreto que contar porque simplemente no llego a todo (risas). Los días deberían
tener más horas y la piccola debería poder jugar
más ratos ella sola para poder avanzar más.
En verdad la tienda de Piezecitos está un poco
olvidada. Me gustaría crear más laminas y otros
productos pero por el momento me he quedado
un poco estancada. No es fácil llevar un negocio
online, el blog personal y, además, atender a la
familia y tener un mínimo de vida social. Así que
tuve que priorizar y dejar alguna cosa de lado. De
hecho, no sé de dónde sacaré tiempo para el nuevo proyecto pero es un sueño y tengo que hacerlo
como sea.
Y para terminar, una pregunta obligada, ¿te
quedas en Italia o tienes planes de futuro en
España?
Me gustaría poder decir que volveremos a España
pero por ahora nos quedamos aquí. Sinceramente
tendríamos la posibilidad de poder volver gracias
a la flexibilidad del trabajo del papi, pero... ¡me da
tanta pereza! Así que, por comodidad y porque
aquí se vive bien, por ahora nos quedamos. ■
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Yazmín Alvarado de
‘Papis por primera vez’
y ‘Mamás blogueras
peruanas’
“Creemos en la familia como trabajo en equipo”
Yazmín y Hugo no imaginaban que la llegada de sus mellizos,
Marcelo y Leonardo, les conduciría hacia la mejor aventura de
sus vidas. Tanto fue así que juntos crearon un blog sobre su día
a día, ‘Papis por primera vez’, y junto a otros bloggers parieron
‘Mamás Blogueras Peruanas’, una comunidad que busca ser un
punto de reunión, respeto e interés por la crianza de los hijos.
Dice Yazmín que ella no se planteaba tener hijos y, así son las
cosas, ha acabado dedicada completamente al mundo de la
maternidad. ¡Ironías de la vida! Charlamos con ella para conocer
más de cerca la blogosfera peruana.

[ UN VISTAZO FUERA ]

N

os ha sorprendido gratamente que vuestro
blog ‘Papis por primera vez’ también, como
los hijos, sea una cosa de dos: ¿Cómo y
cuándo surgió la idea de lanzar un blog a
dos bandas?
‘Papis por primera vez’ nace porque no solo yo como
mamá tenía dudas, miedos y mil preguntas. Hugo, mi
marido, es un papá que siempre ha tenido muy claro
que su verdadera vocación era ser padre, todo lo
contrario que yo, que no pensaba en casarme y menos
aún en tener hijos. Ha sido un papá comprometido
desde el inicio ayudándome a enfrentarme a los peores
miedos de ser mamá desde que llegaron a casa nuestros prematuros y mellizos Marcelo y Leonardo. ‘Papis

por primera vez’ es un diario de la mejor aventura de
nuestras vidas, pero no sólo desde la perspectiva de
mamá si no de papá también, por eso somos el primer
blog familiar de nuestro país, donde Hugo y yo contamos desde las historias más emotivas hasta los tips más
funcionales que nos han ayudado a nosotros y que
pueden ayudar a otros padres.
Nos gusta hablar de “Papis” (palabra que agrupa a la
mamá y a papá) porque creemos en la familia como
trabajo en equipo y queremos demostrar a nuestra
sociedad peruana (muy conservadora y machista) que el
papá y la mamá de hoy son diferentes. El trabajo en
equipo, en familia, hace que el matrimonio, la crianza y la
vida de esa familia sean hermosos en todos sus sentidos.

“Creo que cada vez
son más los papás
que se involucran
tanto como la mamá
cuando llegan a
casa después
de un largo día
de trabajo”
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Imagino que siendo los dos profesionales del
marketing, el blog tras la noticia de vuestra maternidad era casi una consecuencia lógica, ¿no?
Hugo es ingeniero industrial y se metió en temas
de marketing y comunicaciones por mí, que
estudié en la Universidad de Ciencias de la Comunicación y me terminé especializando en marketing porque me encanta. A ambos nos gusta
escribir y fue hasta que salimos embarazados que
encontramos nuestra musa inspiradora (Los
#MellizosLopez) para animarnos a abrir el blog.
Nuestra experiencia profesional ayudó a que
sepamos enrumbar bien nuestro proyecto. Hugo
además estudió diseño de interiores, diseño
gráfico, edición de videos y programación, así que
él es el encargado de toda la parte web y diseño y
yo manejo la línea editorial y los contenidos que
ambos escribimos. También contamos con la
ayuda de una diseñadora gráfica y un equipo de
fotógrafos profesionales, especializados en el
rubro infantil en el Perú. Además contamos con un
staff de renombrados especialistas en nuestro país
en educación, educación especial, ginecología,
pediatría, psicología y diseño de interiores que nos
ayudan con contenidos especializados en el blog.
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En España hay varias tentativas como la vuestra pero
al final siempre acaba escribiendo solo una de las
partes. En vuestro caso, ¿es realmente el blog una
cosa de dos?
Somos el primer blog en nuestro país donde ambos
papás escribimos y sí, los dos estamos 100% involucrados en el blog. Hugo asiste a los eventos o entrevistas
tanto como yo y es muy querido por la comunidad de
Mamás Blogueras Peruanas que conformamos.
¿Cómo fue eso de ser papis por primera vez y encima
de mellizos? ¿Una auténtica locura?
Así es. ¡Una locura totalmente hermosa! Al terminar de
estudiar yo sólo pensaba en el trabajo, en regresar a
Europa y hacer un Doctorado, pero cuando regresé a
Perú conocí a Hugo y todo lo que tenía en mente
cambió: sentía que había encontrado a la persona que
me iba a entender y que iba a caminar conmigo. Hugo
desde que me conoció me dijo que el soñaba con ser
papá y a mi ni se me cruzaba por la cabeza tener un hijo,
pero al poco tiempo de estar juntos me pidió matrimonio, nos casamos en la playa y a los 6 meses de casados
decidimos ir a mi ginecólogo para que me orientase en
la búsqueda adecuada de un bebé y qué pasos tomar. Al
mes de esa visita estábamos regresando al doctor para

[ UN VISTAZO FUERA ]

“Ser blogger se
está volviendo una
realidad
más tangible
con los años,
pero es cuestión
de paciencia,
perseverancia
y mucho amor”

que nos dijera: ¡Felicitaciones, van a
ser Papis por primera vez de
Mellizos! (Risas). Ese día empezó
nuestra aventura caóticamente
hermosa. Me moría de miedo por
tener sólo uno así que cuando me
enteré de que tenía a dos vidas en
mi barriga me asusté tanto, pero
tanto, que corrí con mi mejor amiga,
que es mi madre, a contarle mis
temores, mis miedos. Me preguntaba: ¿Cómo ser una buena mamá
con dos bebés si ni siquiera sé
cómo es tener uno? Hoy recuerdo
esos momentos y me dan mucha
alegría. Pronto estaremos en búsqueda de un segundo
embarazo, pese a que nuestro doctor ya nos advirtió de
que podemos volver a tener múltiples. ¡Que vengan los
que tengan que venir! ¡Ya estamos preparados!

Por cierto, en vuestra bio os definís como una familia
moderna. ¿Qué significa eso de ser una familia moderna?
En Perú podríamos definirlo como una familia en la que
ambos padres están comprometidos en la crianza de
los hijos, tanto si es uno de ellos el que tiene que estar
fuera de casa para mantener al hogar económicamente
como si son ambos los que tienen que salir a ganarse
los frejoles y buscar ayuda de familiares o nanas de
confianza para mantener el hogar.
¿Y cómo se vive la maternidad en Perú? ¿Hay ayudas
estatales y políticas de conciliación?
Las leyes en nuestro país son claras para las madres
trabajadoras de entidades formales, sin embargo hay
mucha informalidad laboral en nuestro país y eso
conlleva al abuso con las madres en los permisos. La
licencia de maternidad en Perú es de 14 semanas, es
decir 98 días (acaban de aumentar este año 8 días): son
49 días de pre natal y 49 de post natal. Además, en
caso de existir nacimiento múltiple o nacimiento de
niños con discapacidad el permiso por maternidad se
extiende por 30 días. Además todas las madres tienen
derecho a una hora de permiso al día por lactancia
materna hasta que su hijo cumpla 1 año de edad. Hay
poca conciliación empleador y trabajador y las mujeres
al dar a luz son vistas como “un problema”. Son muy
pocas las empresas que apoyan y concilian. Yo misma
he estado en ambos tipos de empresa: una empresa
que fue cero conciliadora y veían más problemas en las

mujeres que se embarazaban, y
otras dos que son 100% conciliadoras y apoyan constantemente el
crecimiento profesional de sus
colaboradores (puedes hacer home
office y cuando las madres dan a
luz pueden trabajar la mitad de
tiempo en casa y la otra mitad en la
oficina). Son modelos totalmente
distintos. El tema de la conciliación
en Perú está pañales; aún estamos
luchando porque las leyes se hagan
respetar y por conseguir que las
empresas pequeñas y medianas
sean más formales en nuestro país.

En vuestro caso Hugo es un padre implicado en la
crianza de sus hijos pero no es lo “normal” en Perú.
¿Cómo se vive la paternidad en vuestro país?
No es normal tener un #PapáGallina pero tengo que
reconocer que por el blog hemos encontrado a millones
que estaban escondidos (risas). A los hombres les
avergüenza porque el machismo es un tema cultural en
nuestra sociedad. Los papás de hoy, nuestra generación
y las que vendrán, estoy segura de que generarán ese
cambio tan necesario en nuestra sociedad. Mi generación, por ejemplo, viene de familias donde la mamá era la
ama de casa y el papá el motor para mantener económicamente el hogar. Los patriarcados eran muy comunes:
la mamá cocinaba buenísimo, se conocía todas las
ofertas y alimentos saludables para su familia y le
regalaban cocinas, refrigeradoras, microondas y mandiles. Mientras a papá le encantaba arreglar todo en casa,
es el mecánico, gasfitero, y querendón, pero no cambia
pañales y menos alimenta a los niños y su palabra es
siempre la última. Hoy todo esto comienza a cambiar.
Tenéis más de 100.000 seguidores en Facebook y
habéis sido entrevistados en periódicos y televisiones
peruanas. ¿Cómo se lleva el éxito? ¿Os hace ser mucho
más cuidadosos con lo que publicáis?
La verdad es que nos encanta cuando nos reconocen en
la calle, siempre los saludamos y nos detenemos a
conversar con ellos. En nuestra última aventura recorriendo por carretera nuestro país viajamos por costa,
sierra y selva con nuestros #MellizosLopez y una mamá
nos reconoció en un grifo de la selva peruana. Cada vez
que nos pasa eso nos emocionamos mucho porque son
personas que ya son parte de nuestra familia, son
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amigos virtuales que conocemos más que a un buen
amigo del colegio.
Es cierto que desde que iniciamos el proyecto somos
cuidadosos con lo que publicamos: evitamos colocar
información personal, desnudos e incluso temas
polémicos. Ofrecemos información que sume y aporte
positivamente en el día a día porque pensamos que en
la maternidad hay temas muy polémicos y lo mejor es
tocarlos siempre desde el lado positivo. Hacer polémica
es muy fácil, sobre todo porque te puedes llenar de
seguidores más rápidamente, pero
nunca tomamos ese camino.

Vuestro eslogan es “Unidas de Corazón”. ¿Qué representan esas tres palabras?
Buscamos un eslogan que nos identificara y diferenciara; somos un grupo de corazones unidos por nuestra
maternidad y paternidad para servir con información de
calidad para millones de padres en el mundo. Si bien no
somos una familia sanguínea, somos una familia por el
lazo que nos une como padres. Ese lazo que solo puede
provenir de algo tan profundo como el corazón. Somos
madres y padres que queremos hacer las cosas bien y
unirnos para aportar un granito de
arena a nuestro país.

Ambos sois también fundadores
de ‘Mamás blogueras peruanas’,
una web que pretende ser punto
de encuentro para los bloggers de
maternidad y paternidad peruanos: ¿Por qué surge esta iniciativa?
‘Mamás Blogueras Peruanas’ surge
en junio del 2014 con el objetivo
de fomentar algo que habíamos
descubierto recién cuando ingresamos al mundo de la maternidad:
el respeto entre madres y padres.
¿Qué descubrimos? Pues que
había muchas críticas de los
diversos tipos de crianza pero que
en realidad todos criábamos de
diferentes formas y teníamos hijos felices por igual.
Por eso decidimos crear una comunidad de madres y
padres blogueros que fomentaran 3 pilares: el respeto
en nuestra sociedad, el trabajar juntos por los que más
necesitan haciendo ayuda social y el incluir en nuestro
equipo a bloggers con excelentes contenidos y que
busquen siempre la ayuda de profesionales.
Además MBP es una iniciativa ad honorem pero
formalizada. Quisimos que todo fuera por la vía legal y
por eso registramos nuestra marca y lemas el mismo
año que nos formamos. Somos la primera iniciativa de
este tipo en nuestro país y esto es gracias a un arduo
trabajo en equipo, tanto de los fundadores (Luz
Alvarado (La Ventanita de Luz), Nathalie Otarola
(Soy Mamá y No Me Compadezcas), Melina Felix
(¿Mamá Yo?), Carolina Aching (Mami al rescate),
Hugo López (Papis por primera vez) y yo), como de
cada uno de los 45 bloggers mamás y papás que
trabajan mensualmente creando contenidos únicos
para alimentar la web.

¿Hay mucho movimiento en la
blogosfera maternal/paternal
peruana? ¿Cuántos blogs sois en la
actualidad?
Cada día nos llegan un promedio de
10 blogs o fanpages que quieren
inscribirse para pertenecer a ‘Mamás
Blogueras Peruanas’. Sin embargo,
en la comunidad tenemos todo un
equipo profesional de selección
donde se pasan varios filtros para
evaluar a los bloggers: no importa la
cantidad de seguidores que puedan
tener en redes sino la calidad de la
información que transmiten y el
potencial del blogger a futuro. En el
camino muchos blogs se abren por “moda” pero así
como se abren se cierran porque mantener un blog y sus
redes sociales es un trabajo arduo (especialmente para
un padre o madre que tiene que cuidar de su hogar).
En la actualidad somos 46 blogs de mamás y papás y
somos todos padres muy emprendedores, con carreras
universitarias y varios Masteres en Administración,
Marketing, Negocios y Periodismo. Muchas de nuestras
bloggers ya trabajan con marcas de envergadura e
incluso se visualizan para que sea un trabajo de tiempo
completo. Ser blogger se está volviendo una realidad
más tangible con los años, pero es cuestión de paciencia, perseverancia y mucho amor.

“El tema de la
conciliación en Perú
está en pañales,
aún estamos
luchando porque
las leyes se hagan
respetar y por
conseguir que las
empresas sean
más formales en
nuestro país”
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La iniciativa os valió ser finalistas en unos prestigiosos
premios peruanos...
Cuando comenzamos esta comunidad sabíamos que
queríamos un proyecto profesional que fuera útil. Nos
presentamos a los Premios de Creatividad Empresarial
de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con

[ UN VISTAZO FUERA ]

toda la humildad y ganas del mundo pero no pensábamos que quedaríamos como finalistas junto a empresas
peruanas de primer nivel, como el BBVA Banco Continental y el Banco Azteca. Fue un orgullo y honor haber
competido contra tantas empresas de renombre y que
reconocieran nuestra iniciativa. Queremos seguir manteniendo los pies en la tierra y no alejarnos de nuestros
objetivos principales, pero también evolucionar y como
siempre innovando para seguir siendo los primeros en
todo aspecto de la blogosfera.
Estudiaste en Barcelona un Master de Marketing, así
que tienes cierta vinculación con España. ¿Sigues a
blogs de la blogosfera española?
¡Por supuesto! Además la familia de Hugo (por parte de
mamá) es de España así que estamos muy unidos con
vuestro país. Nos encantan varios blogs españoles y
conocemos su trabajo desde hace tiempo como es el
caso de Somos Múltiples, que fue el primer blog
español que seguí y que me encanta porque es muy
informativo y con sustento (me parece que Adriana, su
autora, brinda contenidos muy buenos para las madres
asustadizas de mellizos o gemelos). También seguimos
a la comunidad Madresfera porque nos encantó el
trabajo realizado y la compilación de blogs (de hecho,
fue la primera fuente de inspiración para ‘Mamás

Blogueras Peruanas’). Y a Malas Madres por su forma
irónica de ver la maternidad y de trabajar acciones
como el de #YoNoRenuncio con tanta potencia. Estos
tres son nuestros favoritos y nos han servido mucho de
inspiración para crear a ‘Papis por primera vez’ también.
¿Qué diferencias ves entre la blogosfera española y la
peruana?
La blogosfera española está, según las etapas del ciclo
de vida de un producto, en la etapa de madurez. En el
caso peruano, la blogosfera está en pleno crecimiento
del ciclo de vida. Las marcas recién empezaron a mirar
a este grupo de mamás y papás con más fuerza y a
organizar campañas digitales con nosotros.
Y para terminar, ¿qué proyectos tenéis con ‘Papis por
primera vez’ de cara al futuro?
¡Tenemos muchos proyectos! ‘Papis por primera vez’
aún está en pañales, sigue en etapa de crecimiento, así
que tenemos muchos planes con él. Nos llegan propuestas muy buenas y siempre tenemos en mente
mejoras continuas para seguir entregando los contenidos que se merecen las mamis y papis que nos siguen.
De hecho hemos rediseñado el blog de la mano de una
agencia digital muy reconocida en nuestro país y eso
nos emociona. ■
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“Cuando nos permitimos disfrutar
de la infancia de nuestros hijos surge
la oportunidad de replanteranos
la nuestra”
Sonia Marco es diseñadora autónoma, tiene 32 años y
ha descubierto la maternidad de la mano de tres hijos:
dos de carne y hueso, de tres años y 14 meses, y un
tercero que se materializó en forma de proyecto
emprendedor y que bajo el nombre ‘Vitamina D’ busca
que los niños se involucren en sus fiestas de principio
a fin. Empezó en el mundo de los blogs en el 2008, pero
no abrió el suyo propio y comenzó a moverse por las
redes sociales hasta 2010. Sin embargo, durante estos
seis años no ha desaprovechado ni un sólo segundo
para empaparse del espíritu de la blogosfera y
ofrecer lo que mejor sabe hacer: ¡Crear!
POR
DIANA OLIVER

H

ay quien dice que nos estamos volviendo locos
con la organización de los cumpleaños de los
niños y que llegamos demasiado lejos con
unas fiestas que más bien parecen eventos
de alfombra roja que fiestas infantiles. Otros,
como Sonia, ven en ellos una oportunidad perfecta
para favorecer el desarrollo de los niños e implicarlos
en un acontecimiento que, queramos o no, conlleva el
cierre de un año y, por tanto, de una etapa más en sus
vidas. “El cumpleaños de un niño cierra una etapa y
abre otra, ya que para ellos, cada año nuevo es im-

portante a nivel de desarrollo porque ellos cambian
constantemente. Y celebrando su nuevo año, estamos
animandole a empezar esa nueva etapa de su vida con
alegría y optimismo”, asegura la emprendedora nacida
en Yecla que se esconde detrás de ‘Vitamina D’, que
opina que si celebramos por todo lo alto es, además,
porque ellos se lo merecen.
Le pedimos a Sonia que nos explique en qué consiste
‘Vitamina D’ y su respuesta nos termina de enamorar:
“Vitamina D es el lugar donde crear momentos úniSEPTIEMBRE 2016 •
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cos para los niños: donde les dejamos crear su propia
fiesta de cumpleaños, donde les enseñamos que hay
que celebrarlo todo y disfrutar a diario de la buena
compañía y de compartir esos momentos especiales
con creatividad y alegría”.
La murciana lleva más de 10 años en el sector del diseño industrial, oficina técnica y diseño gráfico y fruto
de ese amor por la creatividad
nació ‘Vitamina D’. “Comencé
el proyecto sin grandes pretensiones, simplemente como
un blog en el que hablar sobre
disciplinas del diseño como el
diseño industrial, ya que es lo
que he estudiado y a lo que me
he dedicado algunos años, la
arquituctura, que me encanta
y el diseño gráfico, que se coló
en mi vida a través de encargos
del mundo online. Debido a mi
profesión, llegamos a una edad
en la que empiezan a surgir
algunas solcitudes: las invitaciones de boda de las amigas,
la inauguración de la peluquería
de mi vecina, la mesa de dulces
de mi sobrina… Así, poco a
poco, me fui interesando por el
tema del diseño para eventos,
que tiene mucho de las tres disciplinas nombradas antes. Y, al
quedarme embarazada, me fue
atrapando el tema de la maternidad, los niños, la educación
infantil, de la creatividad en los
niños…”. Fruto de la combinación de todo aquello surgió lo que ahora es ‘Vitamina
D’ para hacer realidad el sueño de diseñar para los
niños y fomentar que se involucren en los preparativos
de sus fiestas. Un proyecto que pretende unir fiestas,
niños y creatividad... en una tienda online de “descargas diseñadas para disfrutar”.

“Si dejamos que
el niño dé rienda
suelta a su
imaginación, que
elija la temática,
la decoración,
los colores o
el sabor de la
tarta estamos
desarrollando
el sentido de la
responsabilidad”

Fiestas temáticas con un simple clic
A través de la web de ‘Vitamina D’ podemos descargar
una amplia variedad de imprimibles que permiten a
toda la familia crear fiestas temáticas. “Lo único que
necesitamos es un ordenador, el movil o la tablet con
conexión a internet. Tras elegir el producto y enviarlo directamente al carrito para realizar el pago, se te
envía tu compra por mail al instante y permanece en tu
poder para siempre”, nos explica Sonia.
Hablamos siempre de un archivo en formato pdf listo
para imprimir (bien en casa o en una copisteria), que
no de un producto físico. ¿El objetivo? Ofrecer mayores posibilidades de trabajar los diferentes elementos
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con los que decorar una fiesta:
“Los niños participan activamente preparando la celebración coloreando, recortando
y montando la decoración de
su fiesta. Además, se pueden
imprimir tantas copias como
se quieran o incluso volverlas
a utilizar una y otra vez”.
Además, Sonia cuida con
mimo un blog en el que ofrece inspiración e ideas para
desarrollar la creatividad de
los más pequeños y donde
se pueden descargar algunos
imprimibles gratuitos que
mantienen la filosofía y el
espíritu de ‘Vitamina D’.
La opinión de los niños, esa
gran olvidada

reforzar su autoestima puesto
que el niño es el protagonista
del día y está rodeado de sus
seres queridos, y no duda en
sumar un buen número de
beneficios para los pequeños: “Si dejamos que el niño
dé rienda suelta a su imaginación, que elija la temática,
la decoración, los colores o
el sabor de la tarta estamos
desarrollando el sentido de la
responsabilidad. Fomentamos
el desarrollo del vocabulario
a través de la preparación de
una fiesta temática. Desarrollamos la motricidad fina a través
de actividades como colorear,
recortar, pegar… mientras
confeccionamos la decoración
de la fiesta. Trabajamos la
lectoescritura preparando las
invitaciones para los amigos
y los textos para las guirnaldas, carteles... Y, además, las
fiestas de cumpleaños pueden
ser una buena herramienta social ya que aprenden a
compartir y estimulan sus ganas de vivir un momento
distinto y divertido”.

“Todos los niños
nacen creativos
y con capacidad
para explorar
lo que hay a su
alrededor por eso
dependerá de
nuestra actitud
como padres que
desarrollen esa
creatividad”

Sonia defiende la filosofía de
dejar que los niños se involucren en todo aquello que les
llame la atención y que les motive, algo que, piensa,
es muy importante para que logren desarrollar sus
propias ideas y su autonomía. “Creo que ellos son
capaces de decidir muchas cosas pero no les dejamos. Los preparativos pueden ser igual de divertidos
que la propia celebración, disfrutaran más todavía
de su fiesta, y celebrarán con más ilusión algo que
han preparado con sus manos pensando en sus amigos, en sus invitados. Todo esto, sin contar con los
buenos ratos que podemos pasar con los pequeños
preparando la fiesta, cuando los padres queremos
disfrutar del tiempo que compartimos con ellos realizando actividades diferentes”, asegura.
Además, en opinión de la fundadora de ‘Vitamina D’,
los cumpleaños pueden ser un momento ideal para

La pregunta no se hace esperar: ¿Nos agobiamos
mucho los padres con la preparación de las fiestas
infantiles y por ello no dejamos que sean ellos quienes
tomen sus propias decisiones? “Bueno, supongo que
hay de todo: habrá quien se lo tome muy en serio, y
pretenda preparar la mejor fiesta del mundo, y quien
se deje más llevar por servir una velada sencilla y
de disfrutar de la compañía de los invitados. Ambas
filosofías me valen: Para los que se lo toman muy en
serio, el mejor consejo es que disfrutemos de la fiesta
todos y olvidemos lo que no se puede controlar. Por

RECOMENDACIONES PARA POTENCIAR LA CREATIVIDAD DE NUESTROS HIJOS
En casa es muy importante
jugar. Disfrutar del tiempo con
ellos, dejándonos llevar por
ideas y actividades que ellos
encuentran divertidas: Pintar,
construir… Actividades que implican trabajar con las manos.
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Si queremos que se las ingenien ellos solos para fomentar
el pensamiento creativo cuando
jugamos, será imprescindible
dejar que el niño explore. Sin
dirigir la actividad: Que no exista
un perro verde no quiere decir
que ellos no lo puedan colorearlo con ese color.

Estamos jugando y lo que queremos es reforzar una actitud
creativa, fomentar el desarrollo de ideas propias, por ello
tampoco debemos reñirles si
pensamos que no han realizado
correctamente la actividad.

[ PROYECTOS BLOGUEROS ]

esto defiendo la participación de los niños: ellos hacen
las cosas de manera más relajada y es más fácil dejarse
llevar. Para los relajados, pueden dejar de la mano de
los peques el tema de la decoración de la fiesta, bien
desarrollando las actividades que proponen los kits
de ‘Vitamina D’ para decorar antes de la fiesta o para
realizarlos durante la fiesta junto a sus amigos e invitados”, explica.
La infancia como una oportunidad para volver a ser
niños
Dice Sonia en el blog que cuando se convirtió en
madre quiso volver a ser una niña inocente, divertida y
con ganas de jugar. ¿Es la maternidad la mejor forma
de volver a ser niños? “Creo que la materidad es una
forma de descubir cosas en las que antes tu ritmo de
vida no te había permitido reparar. Cuando nos permitimos disfrutar de la infancia de nuestros pequeños
surge la oportunidad de replanteranos la nuestra, de
decidir disfrutar de nuevo lo que más te gustaba de
pequeña o de intentar evitar para ellos lo que a ti no
te hacía feliz. Y ya puestos pues, ¿por qué no ser niña
otra vez junto a ellos?”.
Unida a la infancia encontramos también la posibilidad de desconectar de esa condena de largas
horas delante del ordenador y, en muchos casos
del móvil, que va asociada a ser adulto y vivir en

pleno siglo XXI. ¿Cómo? Pues a través de nuestras propias manos, y de las de los más pequeños:
“Creo que debemos plantearnos dejar la tecnología
a un lado y pasar un rato trabajando con las manos.
Así que para mi es imprescindible dividir el tiempo
entre el uso de la tecnología y las actividades tangibles”, nos cuenta Sonia, quien asegura que desde
que tiene niños en casa no duda en aprovechar
todo el tiempo que puede para realizar sencillos
DIY’s. La creadora de ‘Vitamina D’ no cree que
niños y tecnología sean dos conceptos incompatibles pero sí coincide con quienes mantienen que
el uso de la tecnología debe retrasarse lo máximo
posible: “Considero que no es necesaria en la niñez,
cuando los pequeños tienen muchas cosas por descubrir es preferible desarrollar su lado creativo con
actividades que permitan usar los cinco sentidos.
La teconología formará parte de sus vidas irremediablemente, porque está por todas partes, y creo
que por eso mismo es más importante no perder la
parte manual, la más creativa”.
Para Sonia todos los niños nacen creativos y con
capacidad para explorar lo que hay a su alrededor “por eso dependerá de nuestra actitud como
padres, sus modelos a seguir, que desarrollen esa
creatividad y aprendan a aplicarla a lo largo de su
vida, cuando necesiten una actitud con personalidad propia”. ■
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Twitter & Instagram
bloggers
Miss
Enrique de
'Papá llega tarde' barriguitas
@missbarriguitas
@euqirnetoso

Twitter
Aprendiendo
con Julia
@aprendeconjulia

Cuestión de
madres
@cuestiondmadres

Madre que lo
parió
@lmqlp_blog

Yo con estas
barbas
@estasbarbas
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Mi cajón desastre
Con los niños en
la mochila

Colodetrapo

Papás e hijos

Supermamás

Instagram
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5 claves para hacer
una newsletter interesante
para tus lectores

L

a newsletter es una de las herramientas
favoritas de los expertos en blogging para
fidelizar lectores e, incluso, como canal para
atraer a más suscriptores si ofreces contenido interesante y novedoso; lo que se
traduce en lectores, en visitas y páginas vistas y en el
aumento de una base de datos que puede ser un gran
atractivo para las marcas.

Pero, ¿qué es una newsletter? Pues no es más que un
correo electrónico informativo con contenido relevante
que se envía a los suscriptores que previamente han
decidido apuntarse. Para ganar esos suscriptores tendremos que crear antes una caja de suscripción en el
blog que sea atractiva y que contenga un mensaje que
anime al lector a apuntarse a nuestra lista de correo.
Es recomendable que antes de crear la newsletter
pensemos cuál es el objetivo de la misma, a qué tipo de
público va a ir dirigida y a través de qué herramienta
de email marketing vamos a hacer el envío. MailChimp
es una de las herramientas más utilizadas tanto por su
versatilidad como por lo que su versión gratuita puede
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ofrecer al usuario: hasta 2.000 suscriptores y el envío,
ni más ni menos, de 12.000 correos al mes.
Por supuesto, hay una serie de tips que nos pueden
servir para crear la newsletter perfecta (o al menos una
buena). ¡Toma nota!

1

PERSONALIZA LA PLANTILLA DE LA NEWSLETTER
Elijas una plataforma gratuita o su versión de pago
encontrarás un montón de plantillas disponibles con las
que podrás diseñar desde cero una newsletter atractiva
para los suscriptores. Es importante que dicha plantilla
contenga el logo del blog y sus colores corporativos así
como una estructura coherente y ordenada.

2

CONTENIDO DE CALIDAD Y QUE SEA VISUALMENTE ATRACTIVO
Ofrece contenido de calidad y que sea interesante y
novedoso para animar a tus suscriptores a seguir formando parte de tu base de datos. Mejor si lo más importante lo colocas en la parte superior del mensaje
y dejas para el final el contenido más ligero o menos
relevante. Es importante utilizar a lo largo del texto

[ RECURSOS PARA BLOGGERS ]

negritas, guiones, enlaces e imágenes llamativas. ¡Ojo
con las faltas de ortografía!

3

APORTA CONTENIDO EXCLUSIVO
Puedes ofrecer contenido exclusivo sólo para los
suscriptores de tu blog, algo que puede ser beneficioso tanto para la fidelización de los suscriptores
que ya tienes como para captar más hacia tu base
de datos. Esto requiere de más imaginación y, por
supuesto, de más tiempo para planificar las acciones
pero puede reportarte grandes alegrías.

4

AÑADE LAS CONDICIONES LEGALES
Este es un punto importante si queremos que los

suscriptores tengan en cuenta a nuestro blog como un
espacio profesional y fiable. Es tan sencillo como añadir
un texto con enlace al final de la newsletter que ofrezca
la posibilidad de darse de baja al usuario y otro en el que
pueda leer las condiciones legales.

5

EVITA QUE TE IDENTIFIQUEN CON SPAM
Si queremos evitar que los usuarios terminen por marcar nuestros mensajes como correo no deseado o spam
debemos evitar que el asunto contenga palabras o frases
en mayúsculas, faltas de ortografía o signos de exclamación. Si ya nos presentamos así, poco interés tendrá el
suscriptor de abrir el correo electrónico y mucho menos
de continuar suscrito a nuestra lista.

TRUCOS DE ANDAR POR CASA
DESCARGA MÚSICA LIBRE DE
DERECHOS
Imagina que quieres montar un vídeo
para Youtube pero no sabes de
dónde sacar un tema musical que lo
acompañe que esté libre de derechos
y puedas usar sin temor a ser perseguido por la SGAE. Pues para solucionar el problema encontramos en
la red un sinfín de webs con jugosos
catálogos de música entre los que
podremos seleccionar los tipos de licencias en función de nuestras necesidades. Una de ellas es Audionity, la
primera comunidad de compositores
españoles de música independiente.
En ella encontramos música libre de
cualquier licencia. Eso sí, con unos
precios estipulados. Si queremos un
recurso gratuito, Jamendo es nuestro
sitio: es una comunidad de artistas
independientes en la que cualquiera
puede subir su música o descargarla
totalmente gratis.

ANALIZA LA VELOCIDAD DE CARGA
DE TU BLOG O WEB
La velocidad de carga de tu site
puede marcar la diferencia entre
la gloria o la más absoluta derrota.
Una velocidad de carga óptima
es importante para el SEO, ya que
Google valora el tiempo de carga
como una factor de posicionamiento determinante, pero también de
cara a tus lectores: si no carga, se
van. Para conocer en qué estado
se encuentra tu blog o web en
este sentido hay en el mercado un
buen número de recursos, tanto
de pago como gratuitos, que te
pueden orientar. El propio Google
pone en nuestra mano PageSpeed
Insights, una herramienta gratuita
que analiza el contenido de una
web y, tras ello, ofrece sugerencias
para mejorar la velocidad del site.
Un punto positivo es que, además,
separa la velocidad por ordenador
o dispositivo móvil.

EDITAR Y RETOCAR FOTOS...
¡GRATIS!
Si no disponemos de Photoshop,
o directamente queremos algo
menos “profesional” y más ligero,
pero necesitamos editar y retocar imágenes para nuestro blog
siempre podemos hacer uso de
herramientas online como Pixlr
Editor. Con ella podemos guardar
nuestras imágenes retocadas en
formato JPEG, PNG, BMP, TIFF
y PXD. Para una edición básica,
y rápida, es la herramienta ideal.
Eso sí, no podemos esperar grandes opciones ya que éstas son
bastante limitadas.
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Los niños
sobreexpuestos
de la generación
Instagram
Escribía Milena Busquets en ‘También esto
pasará’ que “no hay amor más impúdico
que el amor maternal contemporáneo” y se
preguntaba, en las páginas del mismo libro,
“qué ocurrirá cuando esta nueva generación
de niños cuyas madres consideran la
maternidad una religión (…) -que inundan las
redes sociales de fotos de sus retoños, no sólo
de cumpleaños o viajes sino de sus hijos en el
váter o sentados en un orinal - crezcan y se
conviertan en seres humanos tan deficientes,
contradictorios e infelices como nosotros, tal
vez más incluso, no creo que nadie pueda salir
indemne de que le fotografíen cagando”.
Nos preguntamos lo mismo en el sexto número
de Madresfera Magazine.
POR
A D R I Á N C O R D E L L AT
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L

os hijos, sobre todo durante sus
primeros años de vida, siempre
han sido motivo para presumir,
para mostrar ante los seres
queridos y los vecinos. Ante
el entorno más cercano, el círculo
más próxima de confianza. Los límites de ese círculo, sin embargo, se
han diluido hasta desaparecer con
el boom de las redes sociales y,
especialmente, de redes centradas
en la fotografía como Instagram.
“Ha cambiado el entendimiento de
la intimidad”, asegura María Elisa
Chulía, profesora titular de Ciencias Políticas y Sociales de la Uned. Para la docente,
los límites de la intimidad se enmarcan
ahora en un espacio más pequeño que
antes y “como intimidad y vergüenza van
de la mano”, el cambio en la concepción
de primera ha modificado también a la
segunda: “Cuestiones que antes nos daban vergüenza porque entraban en nuestro
espacio de intimidad, ahora no nos la dan. Todo ello
puede concebirse como una liberación (en la medida en que resulta más “natural” y menos “convencional” y represivo), pero se olvida a menudo que la
intimidad es un mecanismo de protección personal.
Si reducimos el ámbito de la intimidad, rebajamos
el alcance de nuestra protección”.
¿Explica eso que ahora los padres tengamos esas
necesidad de compartir fotos de nuestros hijos con
todo el mundo a través de las redes sociales? Para
Marisol Ramoneda, psicóloga de familia, los avances
tecnológicos a nivel comunicativo han proporcionado una inmediatez que permite captar con mucha
facilidad un instante peculiar, habitual o cotidiano
que ni siquiera hace falta que sea extraordinario.
“Algunas personas pueden difundir una imagen de
los hijos en el sentido literal de la palabra “compartir”; es decir, para que otros familiares o amigos que
están lejos disfruten a la vez que ellos de ciertos
momentos. Este sería quizás, el lado positivo de las
nuevas tecnologías. Sin embargo, otros individuos

pueden hacer público lo que hasta
entonces se consideraba como privado
por varios motivos: desde el afán
lucrativo, hasta la idea de aparentar lo
que les gustaría, y carecer de ello;
pasando por aquellos que quieren
hacerse notar presumiendo de vida e
hijos”, reflexiona.
María Elisa Chuliá, por su parte,
encuentra otra explicación a esa
necesidad que, matiza, no tienen
todos los padres. Para la profesora,
experta en temas femeninos y de
familia, los hijos son hoy día “un
indicador de éxito familiar, una
riqueza susceptible de ser exhibida
porque proporciona reconocimiento
social”, ya que los hijos suelen
tenerse cuando uno ha concluido sus
estudios y se ha consolidado profesionalmente. Chuliá argumenta en ese
sentido que el fuerte descenso de la
fecundidad ha traído consigo “la apreciación de los
niños”, así que tener hijos se ha convertido en
cierto modo “en un símbolo de “distinción” de
mujeres y hombres jóvenes; los hijos representan
para ellas y también para ellos una suerte de
consolidación biográfica”. De esta forma, publicar
imágenes de los hijos en sus mejores momentos se
habría convertido en un modo “eficaz” de reivindicar esa distinción y esa consolidación biográfica.
Consecuencias futuras de la exposición
Que los padres no puedan reprimir sus ganas de
exhibir a sus hijos ante todo el mundo tiene para
María Elisa Chuliá una explicación sencilla: la
satisfacción de mostrar a los hijos “es inmediata” ya
que en apenas unos segundos recibes mensajes o
comentarios “valorando positivamente” una foto o
un vídeo gracioso de tus hijos. Y claro, que admiren
a tus hijos “es como que te admiren a ti mismo
porque ellos son, al fin y al cabo, un elemento
constitutivo de tu biografía, una prolongación de tu
persona”. Para Marisol Ramoneda, por su parte,
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puede influir en este
aspecto “la cultura de la
inmediatez, del querer a
toda costa que los demás
vean cualquier cosa y,
sobre todo, la falta de
reflexividad y de ser capaz
de prevenir las consecuencias a largo plazo”.

“Los hijos son hoy
un indicador de
éxito familiar, una
riqueza susceptible
de ser exhibida
porque proporciona
reconocimiento social”

¿Somos conscientes
entonces de los riesgos
que supone exhibir a
nuestros hijos, de forma
pública, en un espacio abierto al mundo entero
como son las redes sociales? La profesora de la
Uned asegura que se trata de un riesgo “no evidente y del que desconocemos su posible gravedad”,
de ahí que primen las ganas de compartir los vídeos
y las imágenes. En ese sentido, añade que como se
trata de un fenómeno globalmente extendido no
cree que esos futuros jóvenes “expuestos públicamente desde pequeños sufran problemas específicos cuando sean adultos”. Para Chuliá, “lo más
probable es que no den demasiada importancia” a
estas prácticas de sus padres, y que, incluso,
“cuando tengan hijos, las reproduzcan”.
Marisol Ramoneda, por el contrario, considera que
verse expuesto públicamente puede generar en los
niños en un futuro “ansiedad, depresión, falta de
autoestima y toda una serie de conductas disruptivas”, algo que dependerá en todo caso de la
personalidad y de las estrategias de afrontamiento
que tenga cada niño “(las personas que son más
influenciables y se guían por el qué dirán los demás
por encima de lo que ellos piensan, están más
expuestos a sufrir las consecuencias negativas de
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una alta exposición de sus
padres en las redes sociales”); además de otros
aspectos, como la índole
del contenido de la imágenes compartidas (“a más
provocativa la imagen, más
posibilidad de que produzca un efecto negativo tanto
de niño como en el futuro
adulto”) o la amplitud y la
frecuencia de la difusión.
Para la psicóloga puede
darse el caso, incluso, de
que al crecer esos niños interpreten que las fotos
que les hicieron sus padres, con afán lucrativo o sin
él, “carecen de respeto alguno hacia ellos”, lo que
podría provocar que la iniciativa que tuvieron los
progenitores en su día “pueda volverse en contra
de los mismos autores”.

La psicóloga de familia asegura que sería bueno
que los padres nos pusiésemos en el lugar de los
niños y pensásemos si nos gustaría estar permanentemente colgados. También, que evaluásemos
que en las redes “queda una memoria a largo plazo
que es imborrable”. En ese sentido, el principal
consejo que Marisol Ramoneda daría a un padre “es
que sea responsable con lo que hace, ya que es el
tutor legal de su hijo”, por lo que recuerda que los
padres “nunca” deben olvidar que “son ejemplos”
para sus hijos, motivo por el que deberían enseñarles a limitar la difusión de la información personal:
“Los niños cuyos padres han publicado fotos e
información en internet han normalizado esta
conducta y lo más posible es que ellos empiecen a
tempranas edades a hacer lo mismo”. ■

[ CULTURETA ]

CUANDO UNO DE LOS DOS PADRES NO
QUIERE EXPONER A SUS HIJOS EN LAS
REDES SOCIALES
POR ANA BELÉN SPÍNOLA PÉREZ

Abogada y responsable del área legal de Ad&Law

L

a Constitución Española en su art.
18 recoge como derecho fundamental el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la
propia imagen. La Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, por su
parte, constituye, junto a las
previsiones del Código Civil en esta
materia, el principal marco regulador de los derechos de los menores
de edad, garantizándoles una
protección uniforme en todo el territorio del Estado. Por tanto, la
imagen de los menores debe ser
objeto de máxima protección y los
encargados de ello son en primer
lugar sus padres o tutores, en
definitiva los que ejercen la patria
potestad sobre el menor.
En cuanto a la fotografía, legalmente, hablamos de un dato personal, y
así lo recoge el art. 5 de la Ley
Orgánica de Protección de Datos. La
misma ley establece en su artículo 6
que para su tratamiento, es decir
para su uso, es necesario EL
CONSENTIMIENTO INEQUÍVOCO
del afectado, y dedica un artículo, el
13, exclusivamente al tratamiento de
los datos de menores de edad,
señalando que: “Podrá procederse
al tratamiento de los datos de los
mayores de catorce años con su
consentimiento, salvo en aquellos
casos en los que la Ley exija para su

prestación la asistencia de los
titulares de la patria potestad o
tutela”. En el caso de los menores
de catorce años se requerirá el
consentimiento de los padres o
tutores.
Pero, ¿Qué ocurre cuando los padres
discrepan sobre la publicación de
imágenes de los menores en internet? Mi criterio a la vista de la ley y la
jurisprudencia es que debe existir
consentimiento por parte de ambos
progenitores, en caso contrario se
estaría usando un dato de carácter
personal sin autorización y, lo que es
peor, se estaría usando la imagen de
un menor sin el consentimiento de
uno de sus progenitores. Esta opinión
no es pacífica en la doctrina ni en la
Jurisprudencia pues hay juristas que
opinan que con el consentimiento del
que tiene atribuida la guarda y
custodia es suficiente, yo no lo
comparto.
Es difícil que la publicación en redes
sociales se limite a familia y amistades, pues una vez colgado en la red
es muy probable que terceros
ajenos a ese círculo familiar puedan
tener acceso a esa fotografía. Por lo
que siendo cierto que la entrega a
un familiar de una foto de tu hijo, no
puede ni debe estar supeditada al
consentimiento del otro progenitor,
es distinto cuando hablamos de

difundirla a través de una red social,
cuyo alcance en cuanto a difusión
se escapa de nuestro control. Y creo
que la clave está aquí, en la puesta a
disposición de terceros ajenos, a
disposición de desconocidos de la
imagen de tu hijo menor de edad.
La creación de la identidad digital
del menor debe ser cosa de ambos
progenitores y si no se ponen de
acuerdo será el juez el que deba
conceder o restringir el derecho a
publicar fotos del menor, concediendo a uno u otro la facultad de
decidir, cuando no existe consentimiento unívoco de ambos progenitores. En este caso, según el Código
Civil, la facultad de decidir atribuida
por el juez a uno solo de los
progenitores no puede exceder el
plazo de 2 años.
La jurisprudencia mayoritaria, opta
por restringir el derecho a publicar
dichas fotografías sin el consentimiento de ambos progenitores.
Esto, en todo caso, dependerá, en
términos generales, de las circunstancias concretas de cada caso,
pero siempre teniendo en cuenta el
interés del menor que va a quedar
afectado por la medida que se deba
tomar, y se va a tener muy en
cuenta, entre otros, lo que era la
práctica habitual de los progenitores en sus relaciones con el menor
en el momento anterior a la ruptura.
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El masaje perineal
como herramienta
complementaria para
evitar traumatismos
Durante el embarazo algunas mujeres
optan por realizarse el masaje perineal
con el objetivo de reducir, o incluso evitar,
las posibilidades de sufrir un traumatismo
del periné durante el parto. Hablamos con
matronas expertas para saber si realmente
es una técnica efectiva.
POR
DIANA OLIVER
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E

l periné es la zona del cuerpo humano que encontramos entre los órganos genitales (periné anterior) y el
ano (periné posterior) y está
compuesto por distintos músculos y ligamentos que serán los encargados de soportar
la tensión durante la fase expulsiva en el parto. Durante el
embarazo algunas mujeres optan por realizarse el masaje
perineal, que consiste en la estimulación táctil de la piel y
los tejidos del periné para aumentar la elasticidad y relajación de los mismos así como para mejorar la circulación
sanguínea del suelo pélvico, y que tiene un claro objetivo:
reducir significativamente, o incluso evitar, las posibilidades de sufrir un traumatismo del periné durante el parto.
Pero, ¿es realmente efectivo?
Mª Teresa Villar Varela, matrona, ex presidenta de la Asociación de Matronas de Madrid (AMM) y secretaria de
la Federación de Asociaciones de Matronas de España
(FAME), explica a Madresfera Magazine que el masaje
perineal “ha demostrado ser eficaz si se comienza a hacer a partir de la semana 32, es decir, aproximadamente
a partir del séptimo mes y medio de embarazo, y se
realiza como mínimo dos veces por semana”. Según la
matrona, la evidencia científica demuestra que la constancia es fundamental para la mejora de la elasticidad
del periné y, con ella, la disminución de la probabilidad
de que haya traumatismos perineales, además de que
“disminuye el dolor postparto de la zona perineal, pro-

mueve el conocimiento del cuerpo,
la participación de la pareja y no
tiene efectos perjudiciales”.
Para las matronas de CoMare Part
a Casa, por su parte, el masaje perineal
debe ser considerado como una herramienta complementaria y “no como solución única” ya que,
en base a su experiencia, intervienen muchos más factores en la prevención de las lesiones perineales como
son “la libertad de movimiento, los pujos no dirigidos
y en espiración, la posición de la mujer en el expulsivo, que se instrumente el parto o no, la edad y paridad
de la mujer o la medicalización del parto”. Por tanto,
según las matronas expertas en parto en casa, lo único que garantiza realmente que no haya episiotomía o
grandes desgarros espontáneos durante el expulsivo es
“el respeto a la fisiología (normalidad) del parto y a las
necesidades de la mujer por parte de los profesionales
que atienden el proceso”.
El masaje perineal durante el parto:
una práctica desaconsejable
Durante años muchos profesionales han realizado el
masaje perineal durante la última fase del parto con el
objetivo de distender y “abrir camino” al bebé mientras
la mujer realiza los pujos. Sin embargo, como aclaran
desde CoMare, la evidencia científica desaconseja esta
práctica “ya que no sólo no reduce el riesgo de lesiones
sino que no otorga ningún tipo de beneficio”.

¿Qué dice la evidencia científica del masaje perineal?
• El masaje perineal antenatal se
asocia a una menor incidencia de
desgarros que requieren sutura y
a una disminución de un 15% de la
incidencia de episiotomía en partos
eutócicos en mujeres nulíparas (Klein,
MC. Gauthier, PJ. Robbin, JM. 1994).
• El masaje perineal realizado a
partir de la semana 35 de gestación, una o dos veces por semana, es una técnica preventiva de

desgarros en mujeres nulíparas
(Beckman, MM. Garret, AJ. 2007).
• La edad de la madre es una
variable que puede aumentar de
forma significativa los beneficios
del masaje perineal obteniendo resultados más relevantes en mujeres
mayores de 30 años nulíparas que
realizan el masaje perineal diario
seis semanas antes del parto (Carroli, G. Belizanamient, DJ. 2007).

• En mujeres con partos anteriores y que realizan masaje perineal
antenatal, refieren reducción del
dolor perineal antes de los tres
meses postparto (Lebrecque, M.
Eajon, E. Marcoux, J. 2001).
• También hay diversos estudios
que coinciden en afirmar el descenso significativo de los desgarros de tercer y cuarto grado,
específicamente.
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La ex presidenta de la Asociación de Matronas de Madrid (AMM) y secretaria de la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME) añade que “si bien
no hay diferencias significativas en cuanto a la prevención del periné, tampoco parece que disminuya el dolor
perineal postparto por lo que la recomendación es no
practicarlo en el expulsivo”.

garros espontáneos en la vulva, suelen ser centrales,
pues el centro tendinoso del periné está más reforzado, menos sensible y menos vascularizado. Van a ser
con mucha frecuencia, de poca profundidad y van a
cicatrizar con menores secuelas. El cuerpo femenino
está bien pensado para parir y no dejar muchas secuelas, aunque muchos aún no se lo crean”

El traumatismo perineal: episotomías y desgarros
Se designa como traumatismo perineal a aquel daño
que se produce en el periné durante el parto y que puede ser causado de forma voluntaria por una episiotomía
o de forma involuntaria como consecuencia de un desgarro espontáneo.

En cuanto a la episiotomía, que es una incisión quirúrgica en la zona del periné que se realiza con la intención
de ampliar el canal blando del parto y así facilitar la salida del bebé, no hay duda entre las matronas: “sólo son
necesarias ante un posible riesgo de pérdida de bienestar fetal y no como técnica sistemática para evitar desgarros fisiológicos”. Sin embargo, como bien apuntan
las matronas de CoMare, la episiotomía de rutina aún es
una práctica médica habitual en muchos países como
es el caso de España o América Latina. “Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para un parto respetado, no debe realizarse
de forma rutinaria ya que, pese a ser el argumento que
propició su práctica, no está demostrada su eficacia en
la prevención de desgarros, considerándose aceptable
una tasa de episiotomías de entre el 10 y el 20%”. Inciden en que pese a que en España se desconoce la tasa
real de episiotomías los datos parciales muestran que
se supera muy por encima lo recomendado por la OMS:
“en 2012 se sobrepasaba el 40%, habiendo grandes variaciones no sólo entre Comunidades Autónomas sino
también entre hospitales y profesionales de la misma
comunidad”. No obstante, el dato es esperanzador ya
que se aprecia un descenso importante si lo comparamos con las cifras de hace 20 años, momento en el que
la tasa de episiotomías se situaba en el 89%.

Desde CoMare nos cuentan que un desgarro es una
discontinuidad de los tejidos que se produce de manera natural y espontánea, y que tiene mayor incidencia
en caso de nuliparidad, bebés muy grandes, partos instrumentados o presentación anómala de la cabeza del
bebé en el parto. Pregunta evidente: ¿se puede evitar
un desgarro? La prevención de los desgarros pasan por
los ya mencionados factores de posición de la mujer en
la última fase del parto, los pujos no dirigidos y en espiración o vocalizando o la protección suave del periné
por parte del profesional, pero, sobretodo, las matronas
insisten en el papel de los profesionales: “deben tener
paciencia y respeto por los tiempos fisiológicos durante
esa fase de salida del bebé”.
Para ellas, un desgarro espontáneo no se debe considerar como un fracaso o consecuencia de algo que
se ha hecho mal y ponen como ejemplo una afirmación
de la matrona y fisioterapeuta Choni Gomez: “Los des-

¿Qué debemos saber sobre el masaje perineal?
• El masaje perineal es una herramienta
complementaria, de ningún modo indispensable, ya que nuestro cuerpo está
perfectamente preparado para parir.
• Realizarlo, siempre que sea satisfactorio
para la mujer, puede ayudar a dar elasticidad al periné y a ser más conscientes de
esa zona de nuestro cuerpo, favoreciendo
el autoconocimiento.
• Hay más factores que influyen en la prevención de las episiotomías, entre ellas la
paciencia de los profesionales que atien76
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den el parto, así como el respeto de éstos
hacia el cuerpo de la mujer o la confianza
en el proceso de parto.
• El masaje perineal está contraindicado si
la embarazada tiene varices vulvares, infecciones vaginales o urinarias (se debe
evitar la presión en la uretra durante el
masaje para prevenir dichas infecciones)
y otras complicaciones del embarazo
como, por ejemplo, amenaza de parto
prematuro. Tampoco debe realizarse si
no resulta satisfactorio para la mujer o si
aparece dolor.

[ SALUD ]

Repercusiones de una episotomía sobre la mujer
y el bebé
La realización de una episiotomía puede tener consecuencias tanto a nivel físico como psicológico para la mujer.
Las expertas en parto de CoMare definen como consecuencias físicas frecuentes a corto plazo el riesgo de hemorragia, edema, hematoma, infecciones y cicatrización
dolorosa y/o molesta. A medio e, incluso, a largo plazo, la
sensación de dolor en la cicatriz y en la zona circundante, poniéndose de manifiesto especialmente durante las
relaciones sexuales (dispareunia). Además, la episiotomía
“incrementa las probabilidades de sufrir un desgarro anal
importante e incluso pueden aparecer fístulas ano-vaginales por una incorrecta cicatrización, debilita los músculos perineales, favoreciendo posteriores trastornos como
incontinencias urinarias y/o fecales y prolapsos”, apuntan.
También se ve afectada la etapa de puerperio, un momento emocionalmente delicado para la madre: “los puntos de la episiotomía suelen tirar y/o doler, repercutiendo
en su vivencia de la maternidad y en sus actividades diarias así como en los cuidados del bebé, interfiriendo en la
lactancia materna y en la consolidación del vínculo”.
Así mismo, añaden consecuencias emocionales: “Cualquier daño en esta zona provoca inevitablemente un
perjuicio psicológico (pérdida de confianza y baja autoestima) y en la vida íntima, al no poder vivir relaciones
sexuales satisfactorias”.
Humanización del parto
Mª Teresa Villar considera que “es necesario” que los servicios sanitarios avancen en la línea de facilitar a cada mujer
la elección de la posición en que prefiere parir, “lo que
requiere cambios importantes, tanto de infraestructura
como de cambio en la mentalidad de los profesionales y
de las mujeres en algunos casos”. Según la secretaria de
la FAME, en la actualidad se está realizando un gran esfuerzo para lograr que esos cambios sean una realidad.
Sin embargo, no olvida que “los cambios son lentos y
trabajosos, y el momento económico no ayuda demasiado ya que una atención individualizada y adecuada a las
demandas de la población, exige, en muchos casos, una
inversión en recursos humanos y materiales importante,
que depende de los gestores sanitarios”.

mujeres durante el proceso de embarazo, parto y puerperio, pero también ve como algo necesario que “las mujeres
asuman su responsabilidad a la hora de tomar decisiones
y que lo hagan desde la información que les proporcionan
los profesionales sanitarios”.
De la importancia de recibir la información adecuada
también hablan desde CoMare, quienes recuerdan que “la
mujer tiene derecho a parir en la posición que le resulte más cómoda, siempre y cuando no haya una urgencia
obstétrica que requiera una posición concreta para su resolución. En este caso, la mujer y su acompañante deben
ser informados de lo que sucede y el porqué se actúa de
ese modo”.
Por tanto, se debe tener en cuenta que en el caso de un
parto normal y sin complicaciones ningún hospital puede
obligar a una mujer a ponerse en una posición concreta.
En el caso de uso de la epidural (que limita las posiciones
a adoptar) será la posición de decúbito lateral la más indicada para evitar lesiones del periné. “Si a esta posición
lateral sumamos el trabajo previo de masajes junto a otros
factores como paciencia, se aumentan las probabilidades
de conseguir un periné integro”, concluyen las matronas
de CoMare. ■

¿Cómo se realiza el masaje perineal?
Para hacer el masaje hay que introducir los
dedos lubricados en el interior de la vagina (3-5
centímetros) y empujar el perineo primero hacia
abajo, después hacia ambos lados y, por último
hacia afuera, ejerciendo una presión constante
durante algunos minutos. Puede hacerlo la mujer
o la pareja si ésta se siente más cómoda así.

wikihow

Para la matrona “es imprescindible” una mayor concienciación por parte de las matronas y de los obstetras
acerca de la importancia de respetar la autonomía de las
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Cuando hablar con normalidad
de sexo y sexualidad con los
hijos es un reto
El sexo es un tema tabú para gran parte de nuestra
sociedad y suele resultar un asunto incómodo
de abordar tanto para los padres como para los
propios educadores. Tampoco es sencillo para los
adolescentes que, si no lo han vivido con cierta
naturalidad en su entorno, se sienten desconcertados
ante conversaciones o charlas que giren en torno
al sexo o la sexualidad. ¿Cuándo empezar a tratar
el tema con los hijos? ¿Qué podemos hacer para
normalizar la temida conversación sobre sexo?
POR
DIANA OLIVER
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D

ice Nayara Malnero, sexóloga, psicóloga, vicepresidenta de la Asociación de
Terapia Sexual y Sex Coaching (AETS),
miembro de la Asociación Española de
Sexología (AES) y autora de ‘Sexperimentando’, que “generalmente llegamos mal
y tarde, aunque no sea nuestra intención”. Y es
que los padres tendemos a hablar sobre sexo con
nuestros hijos “cuando salta la alarma” y eso, según nos explica, “generalmente llega demasiado
tarde”. Antes que nuestra información, a los niños
les llega otra más difusa y que suele estar basada
en falsas creencias o mitos y chismorreos. Además, corremos el riesgo de que si nunca hemos
abordado el tema con ellos les pueda parecer en
cierto modo embarazoso tratar estos temas con
nosotros. La sexóloga compara en este sentido la
salud sexual con la salud alimentaria: “Ningún padre dudaría de que a sus hijos debe hablarles de
la importancia de comer sano o de demostrarles
con el ejemplo que las verduras son importantes.
¿Por qué la salud sexual, o incluso la salud relacional, se considera menos importante?”.
Mucho tiene que ver en esto que el tema de la
sexualidad siga siendo un tema tabú
en nuestra sociedad, y no sólo para
los mayores sino también para los
más jóvenes. “Cuando lo queremos abordar normalmente
optamos por el extremo rigor
(como lo haría un médico, por
ejemplo) o por usar el humor.
Nos cuesta ser auténticos y
hablar de ello con naturalidad”,
explica Malnero, quien insiste
en que “cuando un tema no se
aborda habitualmente a todos
nos faltan herramientas para
tratarlo”. Ella intenta que esto
cambie y aporta su granito de
arena a través de recursos
como un canal de Youtube
que cuenta con casi 90 mil
suscriptores y cuyos vídeos

suman ya 28 millones de visualizaciones. Vídeo a
vídeo la psicóloga orienta a padres y educadores que
quieren saber cómo se pueden expresar y qué
información pueden utilizar para hablar con los más
jóvenes sobre sexo, algo en lo que en su opinión “aún
tenemos mucho que aprender”.
Precisamente, y fruto de ese prejuicio moral hacia
el tema del sexo que invade a nuestra sociedad,
el citado canal de Youtube censuraba en 2015 dos
de los vídeos de Nayara, los dos sobre “cómo se
coloca un preservativo”, y que contaban ni más ni
menos que con casi 10 millones de visitas. “Es
completamente absurdo”, afirma. Su lucha por la
normalización no cesa y lo ha vuelto a subir a la
plataforma con la incertidumbre de lo que decidirá hacer con él la famosa red social.
Confianza y seguridad
A menudo a los padres les causa angustia pensar en
qué decir y en cómo decirlo. La falta de confianza,
unida a la ausencia de una educación sexual sana,
provocan cierta inseguridad a la hora de tocar el
tema con los hijos. Nayara considera
que para evitar situaciones incómodas cuando queremos tratar la
sexualidad, el primer paso debe
empezar en nosotros mismos:
“Si somos nosotros como
adultos los que nos sentimos
incómodos ante determinadas
temáticas deberíamos replanteárnoslo (a veces, incluso
buscar ayuda). No obstante, es
lógico que precisamente
debido a esa falta de herramientas se nos haga un poco
cuesta arriba. No pasa nada por
reconocerlo, pero hay que
actuar en consecuencia porque
a todos nos encantaría que
para nuestros hijos fuese lo más
normal del mundo en el futuro”.
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Felipe Hurtado, Doctor en Psicología, especialista
en Psicología Clínica y presidente de la Asociación
de Especialistas en Sexología opina que “los padres
y madres que no sienten seguridad y confianza
hablando del tema lo tienen mucho más complicado para hablar con naturalidad”. Insiste en que es
importante que hablemos de sexo con nuestros
hijos “porque es una forma de asegurar que tendremos información de sus preocupaciones en su
sexualidad y se lo pondremos mucho más fácil para
que hablen con nosotros”. El psicólogo, al igual que
Malnero, nos anima a que en el caso de que no
podamos darles una respuesta busquemos información, libros o ayuda profesional especializada en
sexología y nos advierte: “Nunca debemos decirles
que es algo que ya aprenderán cuando sean mayores o argumentos similares”.
¿El mejor momento?
En función de la etapa de desarrollo en la que se
encuentren nuestros hijos experimentarán diversos grados de interés por el sexo y la sexualidad.
Es probable que nosotros, como padres, podamos
tener la percepción de que “no son nunca sufi-

cientemente mayores” para poder tratar estos
temas. Sin embargo, para el Presidente de la
Asociación de Especialistas en Sexología la
infancia es el momento idóneo para que los
padres comencemos a sembrar el terreno de la
confianza para que nuestros hijos nos pregunten
sin pudor las dudas con respecto a este tema. “Lo
mejor es contestar desde que aparecen las
primeras preguntas, siempre a un nivel entendible
para la edad del niño. Podemos utilizar herramientas muy útiles como libros de educación
sexual, noticias que salen en prensa o televisión,
escenas de películas... Y, sobre todo, hacerles ver
que podemos hablar con ellos de sexualidad”.
Nayara Malnero, que lleva años impartiendo
terapias y cursos de formación para mejorar la
salud sexual entre adultos y adolescentes y cuyo
libro, ‘Sexperimentando’, está especialmente
dirigido a la educación sexual de jóvenes de 12 a
18 años, considera que no importa tanto la edad
del niño como las ganas que éste tenga de saber
y cree que “cualquier momento es bueno para
empezar, pese a que a nosotros nos parezcan
demasiado pequeños”. Así mismo, opina que lo

TIPS PARA UNA EDUCACIÓN SEXUAL SANA

1

2

3

4

5

Dejar a un lado
nuestros temores
personales e
inseguridades y
tratar el tema con
naturalidad.

Comenzar a tratar el
tema con los hijos
desde la infancia,
cuando surgen las
primeras dudas
sobre sexo y sexualidad. Y siempre con
la verdad por
delante, evitando
similitudes que
puedan confundirles.

Podemos ayudarnos con elementos
cotidianos: noticias,
libros, películas...
para explicar
aspectos sexuales o
relacionales.

Un buen inicio
puede ser lanzarles
preguntas del tipo
“¿Y tú qué sabes
sobre eso?”, “¡Ah! Y
eso, ¿qué crees que
significa?” o “¿Qué
harías tú si...?”
cuando surge la
oportunidad.

En caso de no
saber cómo enfrentarse al tema o
sentir incomodidad,
buscar un especialista en sexología.
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más importante es la normalidad y la integración
de esta temática en el día a día: “Tratar un día de
repente el tema cuando lo llevamos evitando toda
la vida no tiene sentido. Es inútil. Hay que empezar desde pequeños empleando situaciones
cotidianas. Si no sabemos cómo iniciar la conversación podemos utilizar preguntas del tipo “¿Y tú
qué sabes sobre eso?”, “¡Ah! Y eso, ¿qué crees
que significa?” o “¿Qué harías tú si...?”. Si es
realmente tratado como un tema normal, no
necesita “meterse con calzador” en las conversaciones”.

como herramienta de prevención de riesgos
sexuales sino también como una forma de conseguir, por fin, una educación sexual de calidad.
Libre de tabúes y falsas creencias. “Una materia
en la que se hablase del autoconocimiento, de la
autoestima, de la seguridad en uno mismo y en
las relaciones igualitarias con los otros. Una
materia que contribuyese a prevenir riesgos
sexuales pero, sobre todo, a formar personas
maduras y felices en sus futuras relaciones de
pareja”, concluye. ■

La educación sexual en la escuela
La pregunta a Felipe Hurtado, Presidente de la
Asociación de Especialistas en Sexología, se hace
obligada: ¿Se maneja bien el tema del sexo en los
colegios o es necesaria una mejor educación
sexual? “Desde nuestra experiencia observamos
que hay Comunidades Autónomas que no tienen
programas específicos de educación sexual en los
colegios. En otras, como por ejemplo la Comunidad Valenciana, sí que los hay pero son demasiado breves (solamente se hace en 3º de la ESO) e,
incluso, hay colegios privados y concertados
religiosos donde ni siquiera se permite que se
realice. Por tanto, sigue habiendo una gran
desigualdad en el acceso a la información en
educación sexual en un importante número de
adolescentes y de niños que se solucionaría con
una asignatura de educación sexual obligatoria
que ofreciera educación sexual de calidad con
bases científicas”, responde.
Nayara, además, considera que “la inversión
económica es mínima” y que actualmente se
siguen tapando agujeros con charlas puntuales
que han demostrado ser claramente insuficientes.
“Los países nórdicos son un ejemplo a seguir para
nuestro sistema educativo: integran la educación
sexual en el aula de una forma excepcional y así
consiguen tener los menores índices de embarazos no deseados, las tasas más bajas de transmisión de infecciones y las medias más altas de
inicio de las relaciones sexuales”, opina.

‘Sexperimentando’ (Editorial Planeta, 2016) es
un libro especialmente dirigido a jóvenes de 12 a
18 años. Su autora, Nayara Malnero pretende
aportar su granito de arena a la normalización
del sexo y la sexualidad en la sociedad actual
respondiendo a las dudas más habituales sobre
el tema. Su objetivo es que los adolescentes
aprendan a la vez que se lo pasan bien.

Para la sexóloga lo ideal sería implantar una
asignatura en las escuelas que no solo sirviera
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Médula para Mateo
“Hemos contribuido
a que en tres años
se hayan conseguido más
donantes de médula que
en los 15 años anteriores”
En 2013 conocíamos la historia de Mateo, un bebé
de dos meses que tenía un grave cáncer infantil
(Leucemia Mielomonoitica Juvenil-LMMJ) y que necesitaba
un trasplante de médula para salvar la vida. Sus padres
emprendieron entonces una campaña en redes sociales
para animar a la gente a que se hiciera donante de
médula. “Nuestra idea era atraer a seguidores, pero
jamás nos habríamos imaginado que ese llamamiento
atraería a famosos de todo el mundo”, dicen. Tres años
después de aquello Mateo se recupera del trasplante
que recibió en mayo de 2014. Nuestra ayuda puede salvar
una vida y Mateo es buena prueba de ello.
POR
DIANA OLIVER

[ SOLIDARIDAD ]

‘F

ue lo peor que nos pudo pasar’. En 2013 los
padres de Mateo recibían la dura noticia de
que su bebé de dos meses sufría un grave
cáncer infantil (Leucemia Mielomonoitica
Juvenil-LMMJ). “Empezaron a hacerle pruebas porque algo no iba bien pero ni en nuestras peores pesadillas imaginamos que la palabra final sería
leucemia. No conocíamos nada sobre esta enfermedad y lo que conlleva, pero todos conocemos el cáncer. Y cuando te dicen que tu hijo de dos meses lo tiene y que solo puede salvarle un trasplante de médula,
tu mundo se viene abajo”, cuentan Eduardo Schell y
Elena Rivero a Madresfera Magazine.
En aquellos primeros momentos su mundo, como
dicen, se derrumbó, pero no tardaron en volverlo a levantar asentándolo en la esperanza de encontrar ese

donante de médula que pudiera salvar la vida de su
hijo. “Cuando nos dijeron que la posibilidad de encontrar un donante compatible era tan baja pensamos que
cuanta más gente se hiciera donante más posibilidades tendría Mateo y el resto de Mateos del mundo de
encontrar a ese donante que le salvara la vida”.
Una campaña de concienciación que se hizo viral
A Eduardo y a Elena nunca les habían informado del
proceso de donación de médula y tras conocer la noticia de la enfermedad de su hijo fue cuando fueron
realmente conscientes de que falta muchísima información sobre el mismo. Por eso pensaron que si ellos
nunca antes lo habían oído, “habría muchísima gente
solidaria que tampoco conocería el proceso”. Así fue
como toda la familia se puso en marcha para intentar
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“Hasta que
cada enfermo
no tenga a su
donante, no
pararemos”

que eso cambiara: querían trasmitir a la gente que donar médula es un proceso totalmente seguro y sencillo
que no tiene consecuencias para el donante. “Abrimos
la web “Médula para Mateo” y comenzamos a difundir
nuestro mensaje por las redes sociales. La respuesta de
la gente fue inmediata e increíble”, explican.
Esa campaña en redes sociales informando sobre el
proceso de donación de médula ósea se convirtió en
viral. De hecho, famosos como Pau Gasol, Cesc Fábregas, Antonio Banderas o hasta los mismísimos Guns
N’ Roses se sumaron a #MedulaParaMateo. “Jamás
nos habríamos imaginado que ese llamamiento atraería a famosos de todo el mundo”. Y no sólo rostros
conocidos, también mucha gente anónima les ayudó
a difundir el mensaje a través de las redes sociales. “El
efecto fue tan impresionante que sólo un mes después
ya habíamos conseguido más de 6000 nuevos donantes. Ahora estamos orgullosos de haber contribuido a
que en tres años se hayan conseguido más donantes
de médula que en los 15 años anteriores”.
Nos surge una pregunta obligada: ¿Nos implicamos
más en este tipo de actos solidarios cuando detrás hay
un niño? “Sin duda es más sencillo tocar el corazón de
la gente cuando hay un niño detrás de un problema.
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Todos pensamos que es un tema que nos puede tocar
a nosotros. Todos tenemos hijos o sobrinos que nos
facilitan ponernos en la piel de otros padres, en este
caso nosotros. Pero esta enfermedad también afecta
a adultos y toda la ayuda, todos los nuevos donantes,
también pueden salvarles a ellos”, dicen.
Pese al éxito de la campaña los padres de Mateo
reconocen que aún queda mucho por hacer: “Cada
año 300 personas necesitan un trasplante y solo hay
una posibilidad entre cien mil de encontrar un donante compatible. Hasta que cada enfermo no tenga a su
donante, no pararemos”.
Los otros Mateos
En 2014, un año después de aquella campaña y de
emprender una lucha titánica de información y concienciación, Mateo recibía su trasplante de médula y
comenzaba así una nueva vida para él y su familia.
“En mayo se cumplieron dos años del trasplante y
poco a poco Mateo va sintiéndose mejor. Le hacen
revisiones periódicamente para controlar sus niveles
y estamos muy contentos por ver cómo ha ido mejorando y cómo su vida cada vez se parece más a la de
cualquier otro niño. Él es un niño lleno de energía y

[ SOLIDARIDAD ]

vitalidad, y es muy fuerte”. Para Eduardo y Elena su
hijo es un ejemplo diario.
Mateo encontró médula pero ellos no han abandonado la lucha que iniciaron en 2013 y siguen reivindicando la necesidad de las donaciones de médula para salvar vidas porque, como bien saben,
cada vez se conoce más en qué consiste la donación
de médula y se le tiene menos miedo pero todavía
sigue a la cola si lo comparamos con otro tipo de
donaciones. “Poco más de 200.000 donantes en un
país de más de 46 millones de personas, que es el
primer país del mundo en donación de sangre, que
tiene unas cifras tan altas de donación de órganos,
es una cifra absurda. Y esto pasa porque aún hay una
gran carencia de información que poco a poco, entre
muchas iniciativas como la nuestra, Médula para Todos, Unidos por la Médula, Isabelados, Dedos Arriba por Guille, Médula para Valeria o Uno entre cien
mil vamos paliando”.
Un largo camino por recorrer
Cuando comenzaron “Médula para Mateo” sólo
140.000 personas eran donantes de médula en España. Un mes después ya habían conseguido que
se sumaran a ese dato 6.000
nuevos donantes. A final de
2013 la cifra de donantes en
España cubría un reto histórico y el número no ha dejado de crecer. “En estos tres
años hemos conseguido más
donantes que el total de los
que se consiguieron en los
anteriores 10 años, y queremos creer que hemos influido en ello. Pero faltan muchos más y por eso tenemos
que seguir luchando”.
Si bien gracias a las campañas emprendidas por diferentes asociaciones e
iniciativas como la suya se han conseguido grandes
cosas no podemos olvidar que el recorrido es muy
largo. Según nos explican Eduardo y Elena se necesitan más campañas informativas que expliquen bien
el proceso de forma que se ponga fin a los bulos y
los miedos. “La gente suele confundir la donación de
médula ósea con la médula espinal, y no tiene nada
que ver. Pero esto es un proceso en el que, si tienes la
suerte de ser compatible con alguien, puedes salvarle
la vida tan solo exponiéndote a un proceso de afére-

sis (que es como una trasfusión de sangre pero que
dura mucho más tiempo, en el que cedes parte de tus
células madre al donante) o con una punción en la
cadera, tras la que un día después estás en tu casa sin
ninguna consecuencia. Es la única donación en la que
en vida, puedes salvar a alguien sin perder nada, ya
que tus células se vuelven a regenerar rápidamente y
no hay ninguna consecuencia para ti”.
Insisten también en que se necesitan más campañas de información pública y piden más apoyo por
parte del Gobierno, las Comunidades Autónomas y
de entidades como la Organización Nacional de Trasplantes que “aunque hacen acciones, los datos demuestran que no son suficientes”.
Mirando hacia el futuro
“Médula para Mateo” organiza la Carrera Solidaria
Médula para Mateo, que este año ya ha celebrado su
tercera edición, como parte de su plan de acciones de
concienciación pero tienen más proyectos en mente para seguir promoviendo la donación de médula:
“Seguimos a diario concienciando a la gente a través
de las redes sociales pero también hacemos acciones
puntuales con empresas. También nos sumamos a todas las iniciativas que organizan otros movimientos y siempre estamos buscando nuevos
proyectos para que nuestro
mensaje llegue a más gente”,
aseguran.
Nos vemos en la obligación de preguntarles qué hay
que hacer para donar médula
en España y no puede ser más
sencillo: “Basta con un simple
análisis de sangre a través del
cual se lleva a cabo un tipaje
HLA (ven tu información genética). Esa información se incluye después en el Registro de Donantes de Médula
Ósea (REDMO) y en el Banco Mundial de donantes.
Si tenemos la suerte de ser compatible con alguien
nos llaman para hacer la donación que consiste en
una extracción de sangre medular que se realiza o
por citoaféresis (del brazo) o por punción en la cadera (con anestesia epidural para que no te duela).
No hay riesgos para el donante y las células donadas se regeneran completamente. En nuestra web
disponemos de todos los datos y lugares en los que
podemos hacernos donantes”. ■

“Cuando te dicen
que tu hijo de
dos meses tiene
cáncer y que sólo
puede salvarle
un trasplante de
médula, tu mundo
se viene abajo”
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Los Sakam oto
una familia sobre dos ruedas

Los japoneses Tatsu y Yoshika Sakamoto llegaban a
Santiago de Compostela el pasado 8 de julio, nada
memorable si tenemos en cuenta que decenas y
decenas de otros peregrinos lo hacen cada día. Lo
singular de esta historia es que han hecho el Camino de
Santiago en bici junto a sus hijos Kentaro y Kojiro, de 5 y
3 años respectivamente. Fueron 750 los kilómetros
recorridos desde Burgos. Tras Compostela, llegaron
hasta Oporto por el camino portugués y de ahí a Suiza
en avión para trasladarse de nuevo a Japón. Dos
meses de una aventura que, sin duda, no será la última.
POR
D I A N A O L I V E R / A D R I Á N C O R D E L L AT
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E

l 7 de junio aterrizaba en Barcelona la
familia Sakamoto cargada con las bicicletas que les conducirían a su destino
y algo de equipaje. El pequeño Kojiro
de 3 años llegaba con algo de fiebre
pero nada que un poco de descanso y amor no
pudieran curar. Desde allí, y tras pasar por Girona, Tatsu, Yoshika, Kentaro y Kojiro se dirijieron
a Burgos para iniciar una aventura que les ha
llevado a recorrer un total de 750 kilómentros
en bici desde la capital burgalesa hasta Oporto
siguiendo el Camino de Santiago. ¡Y con dos
niños de 3 y 5 años! Definitivamente, el mundo
está hecho para los valientes, para los que no
se conformar con soñar, sino que además se
atreven a llevar adelante sus sueños. Por alocados que parezcan. Para poder cumplirlo han
ahorrado mucho, lo justo para hacer un viaje
que les ha hecho ir cargados con lo básico para
pasar los días: comida para los niños, sacos de
dormir, herramientas para reparar bicicletas y
un ordenador para mantenerse conectados y
compartir sus aventuras. En Santiago de Compostela MAMA conoció su historia. Y desde allí
no dudamos ni un momento en ponernos en
contacto con la familia Sakamoto. La suya era
una historia Madresfera Magazine, una historia
de superación para demostrar que todo es posible. También con hijos pequeños a cargo.
Nos dice Tatsu que lo que más le ha impresionado del Camino de Santiago ha sido la
gente local y los peregrinos. “Los peregrinos,

todos de diferentes países, ciudades, edades
y personalidad y que han elegido diferentes
formas de hacerlo (andando, en bici, a caballo,
¡incluso en burro!), hacen su propio Camino. La
mayoría de ellos son amables y muy solidarios,
siempre dispuestos a ayudar, y gracias a eso
hemos podido completar el Camino francés y
portugués. A lo largo del recorrido la gente le
decía a mi hijo de cinco años, Kentaro, cosas
como “¡¡Campeón!!” o “¡Eres el ganador!”. En
algunos momentos, incluso, ante una cuesta
demasiado empinada y difícil empujaban su bicicleta o se la llevaban. Él, a cambio, les llevaba
el bastón de peregrino. Tanto los locales como
todas aquellas personas que hemos ido encontrando en los albergues, bares o tiendas se han
mostrado muy amables con nuestros hijos, les
han besado y les han ofrecido muchos más caramelos de los que ellos puedan nunca comer”,
nos explica.
La experiencia de hacer un viaje tan largo,
y en bici, con niños puede asustar a cualquiera. No a esta familia nipona que afirma que “la
propia crianza estando en Japón es también
a veces dura”. Cuando emprenden una aventura como la del Camino de Santiago a veces
echan en falta cosas simples como no tener
lavadora o supermercado a mano. Otras veces
surgen preocupaciones que tienen que ver con
enfermedades y accidentes de tráfico. Pero
como todo esto va a ser difícil igualmente, sea
donde sea, Tatsu afirma que prefiere que esos
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problemas, si tienen que aparecer lo hagan
viajando. Lo más admirable es su positivismo:
“En nuestros viajes siempre encontramos gente
dispuesta a ayudarnos, más aún viajando con
niños pequeños. ¡Los niños hacen sonreír a la
gente! Esa creo que es una cosa fantástica de
viajar con niños. Yo y mi mujer queremos ser
un modelo positivo para nuestros hijos: Si algo
malo ocurre siempre intentamos ver el lado
positivo de la situación. Nuestros hijos al final
ven y aprenden lo que nosotros les mostramos.
Cuando la gente tiene un problema, nosotros
también intentamos ayudarles. Hay muchas
oportunidades para mostrarles a ser mejores.
Aunque creo que lo mejor de viajar con los
niños es la cantidad de tiempo que podemos
pasar con ellos. Nos gusta ser testigos de cómo
van creciendo año a año”.
Tras meses de peregrinaje y una experiencia,
sin duda, de la que habrán disfrutado enormemente, como no podía ser de otra manera, en
familia, los Sakamoto regresan a su Japón natal
vía Suiza. Allí, en la ciudad de Hyogo (Japón),
Tatsu volverá al trabajo en una tienda de ropa
para niños y sus hijos, a la escuela. En mente,
nuevos destinos que recorrer juntos.
Viajar para experimentar y aprender
El amor de Tatsu por los grandes viajes no
es algo reciente. Entre septiembre de 1995 y
diciembre de 1999 recorrió 43 países. Un total
de 55 mil kilómetros de Asia a Alaska atravesando gran parte de Sudamérica. Y eso sólo fue
el principio. Después ha recorrido África (ayudó en la construcción de una clínica y de un
pozo de agua en Guinea) y Asia (colaboró en la
construcción de una escuela infantil en Buthan).
Y siempre lo hizo en bicicleta. De hecho su
historia ha inspirado libros, incluso, orientados
al bachllerato japonés, sirviendo su historia de
ejemplo para los adolescentes nipones.
Ahora Tatsu quiere que su familia se enriquezca también del hecho de viajar: “Espero que mis
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hijos experimenten diferentes culturas y cosas
nuevas”. Y de hecho así lo están haciendo. Tienen
pensado hacer un recorrido intermitente por los
6 continentes a lo largo de 8 años. La primera parada fue el pasado otoño en Nueva Zelanda (de
octubre de 2015 a enero de 2016), primera experiencia de la familia al completo sobre ruedas. Allí
sus hijos descubrieron que lo que para ellos era
“normal” en Japón podía no serlo en otros países,
algo que, según cuenta Tatsu en su web oficial,
“les ha enseñado a valorar más las cosas en su
día a día”. La segunda parada de la aventura ha
sido Europa (de junio a septiembre de 2016). Y ya
tienen en mente una tercera etapa: “El próximo
verano recorreremos el norte de América (Canadá y Estados Unidos) durante tres meses”. Y lo
harán en bicicleta y en familia, por supuesto. ■

[ VIAJAR EN FAMILIA ]
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NOTICIAS
ALTAS CAPACIDADES

TECNOLOGÍA
Según un estudio publicado en
la revista International Journal of
Communication, los jóvenes que
se divierten a diario con determinados videojuegos online sacan
mejores notas en matemáticas
(15 puntos), ciencia (17 puntos) y
comprensión lectora que el resto,
todo lo contrario que los que usan
a diario las redes sociales, que sacan peores resultados (hasta 20
puntos menos en comprensión
lectora). La investigación, llevada
a cabo por Alberto Posso, profesor del Instituto de Tecnología de
Melbourne (Australia), se basó en
12.000 estudiantes australianos
de 15 años pertenecientes a casi
800 colegios diferentes y tomó
como referencias las evaluaciones obtenidas por los mismos en
el informe PISA.
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La Universitat de Girona (UdG)
impartirá a partir de enero del
2017 el primer posgrado en diversidad, inteligencia y altas capacidades, bajo la dirección del doctor en Psicología Ángel Guirado,
destinado a suministrar al profesorado herramientas pedagógicas para tratar a alumnos superdotados. El objetivo del posgrado
es proporcionar a los profesionales de la educación, la psicología
y la pedagogía “las herramientas
básicas de intervención multidisciplinar para comprender, valorar
e intervenir en el alumnado con
altas capacidades intelectuales
en contextos inclusivos”, ya que,
según el director del posgrado,
en los planes de estudio actuales
“apenas se estudia el tratamiento
de la diversidad de los alumnos
con altas capacidades intelectuales”.
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TABAQUISMO
Según publica el periodista Carlos Escolá en su libro ‘Licencia
para matar’, que es el fruto de
15 años de investigación sobre
la industria del Tabaco, las tabaqueras necesitan cada día 450
nuevos fumadores para mantener su mercado. Las estadísticas
indican que en España alcanzan
el objetivo casi únicamente con
los menores: cada día empiezan
a fumar en España 325 niños con
una edad media de unos 13 años.

SOLIDARIDAD
Bélgica votará este otoño una
reforma legal que incluye la posibilidad de ceder días de vacaciones a compañeros de trabajo

[ NOTICIAS ]

POBREZA INFANTIL
Según un estudio realizado por
Overseas Development Institute
(ODI), en el año 2030 habrá más
de 140 millones de niños en el
mundo que vivirán bajo el umbral
de la extrema pobreza, con tan
solo 1 euro al día. El 43% de esa
desoladora cifra, casi la mitad,
corresponderá a niños nacidos en
el continente africano.
que tengan hijos gravemente
enfermos, siempre que esa cesión se haga de forma voluntaria,
anónima y gratuita. De aprobarse
entraría en vigor el 1 de enero de
2017 y convertiría a Bélgica en el
segundo país europeo en tenerla. El primero fue Francia, que la
aprobó en mayo de 2014.

NUTRICIÓN
Según la Asociación Americana de Cardiología, en una información publicada en su revista
Circulation, existen evidencias
científicas sólidas para limitar a
como mucho 25 gramos al día la
ingesta de azúcares por parte de
los niños entre 2 y 18 años. Sobrepasar esas cifras con frecuencia se asocia a un conjunto de
factores de riesgo cardiovascular
que pueden provocar obesidad,
aumento de la presión arterial,
la glucosa y los triglicéridos, así
como una disminución de los niveles de colesterol “bueno”.

OBESIDAD
Una investigación llevada a cabo
por un equipo de científicos del
Brigham and Women’s Hospital
y de la Harvard Medical School
concluye, tras haber estudiado
los datos de más de 20.000 nacimientos, que los bebés que
han llegado al mundo a través
de cesárea tienen un 15% más de
probabilidades de sufrir obesidad
que los nacidos por parto vaginal.
Una de las razones que explicaría
esa relación entre cesárea y obesidad es que los niños que nacen
mediante ella pierden la exposición a determinadas bacterias

presentes en el canal de parto y
que les ayudarían a perfeccionar
su sistema inmunológico para
hacer frente al sobrepeso. Asimismo, los resultados obtenidos
también revelaron que las madres que habían dado a luz por
cesárea estaban también más
predispuestas a sufrir exceso de
peso y a padecer durante el embarazo patologías como la hipertensión o la diabetes gestacional.

TOXOPLASMOSIS
Investigadores españoles procedentes de la Universidad de Valencia y del área de Bioquímica
y Parasitología Molecular de la
Universidad de Granada han descubierto un nuevo método molecular que permite localizar la presencia del Toxoplasma gondii en
el jamón serrano, así como determinar su capacidad de infección.
El nuevo método podría suponer
un importante beneficio para la
industria del jamón ya que tendrían la oportunidad de ofrecer
productos para las embarazadas
garantizando su total seguridad.
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[ LIBROS PARA PADRES LECTORES ]

DEVORANDO LIBROS (CUANDO SE PUEDE)

El niño perdido
de Thomas Wolfe

Llorando al hermano perdido
Thomas Wolfe murió en Baltimore en 1938, cuando sólo tenía 38
años, víctima de la tuberculosis.
Para entonces ya era considerado
uno de los grandes escritores de su
generación, parte de ese patrimonio llamado Gran Novela Americana y admirado por sus coetáneos,
como Faulkner. También por los
miembros de la Beat Generation,
uno de cuyos más destacados representantes, Jack Kerouac, llegó
a afirmar que “una de las máximas
aspiraciones de cualquiera de nosotros sería llegar a escribir algo
con la altura y la poesía de ‘El niño
perdido’. Y no se quedaba corto.
Porque en esta breve novela de
apenas 90 páginas recuperada en
2011 por Periférica y que ya suma
otras tres reimpresiones, Thomas
Wolfe nos deja una una bella e intensa historia autobiográfica, un
texto escrito en prosa pero que
es pura poesía, un viaje a la América provinciana de principios del
siglo XX, a una ciudad del medio
oeste americano bañada por el río
Misisipi, Saint Louis, que en 1904
desprende vida por la celebración
de la Exposición Universal. Allí se
traslada la familia Wolfe. Y allí trabaja Grover Wolfe, de sólo 12 años,
un niño con una sensibilidad y una
madurez extraordinarias, pero un
niño al fin y al cabo, que verá como
el tifus le arrebata la vida, dejando
para siempre una huella imborrable
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en el corazón de su hermano pequeño, Thomas, que por entonces
apenas contaba 4 años.
‘El niño perdido’ es la evocación
literaria que Thomas Wolfe hace
de su hermano, lirismo en estado
puro para hablar sobre los recuerdos, sobre la ausencia y sobre el
tiempo, ese intangible que fascina
al autor (“Me detuve un instante,
mirando hacia atrás, como si la
calle fuera el Tiempo”) y sobre el
que gira buena parte de una novela
escrita en cuatro tiempos, a cuatro
voces.
La primera de un aparente narrador
externo que nos describe de forma
poética a Grover y a su mundo, a
esa América profunda que aún hoy
nos sigue fascinando. La segunda
voz es la de la madre, ensimismada
con una imagen de su hijo en el viaje que los llevó a Saint Louis (“Nunca lo olvidaré así: sentado, pegado
a la ventanilla, inmóvil. Parecía tan
serio…”), saltándose su principio de
no presumir de sus hijos (“Cuando
nuestro padre nos educó, aprendimos que no se tiene descendencia
para presumir de ella”) para hacerlo de Grover: “el más inteligente
que he visto en mi vida, uno que
usted no conoce, uno que usted
nunca vio. Fue el niño que perdí”.
La tercera voz es la de la hija mayor
de los Wolfe, la que vio caer enfer-
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mo a Grover, la que estaba junto a
él cuando dio los primeros síntomas, la que no olvida ni un ápice de
lo sucedido: “...todo vuelve como
si hubiera ocurrido ayer. Y entonces se va y parece lejano y extraño como si hubiera ocurrido en un
sueño...”. Cierra el libro la voz del
autor, que años después vuelve a
la casa en la que falleció su hermano, en una Saint Louis totalmente
cambiada, en busca de recuerdos.
Y de un tiempo que ya se fue.

El niño perdido, de Thomas Wolfe
Editorial: Periférica
PVP: 15,50 €
ISBN: 9788492865413
Páginas: 93
1ª Edición: Octubre de 2011

[ CUENTOS ]
LOS TRES CUENTOS DE...

Ely de
Los libros han estado presentes en mi vida desde antes de saber leer gracias a mi madre, que me los leía
y conseguía que me los aprendiera de memoria hasta el punto de que la gente pensaba que sabía leer.
Desde que soy madre los cuentos están presentes en
casa desde antes de que naciera Álvaro, mi primer
hijo, porque creo que nuestro mejor legado será, sin
duda, el gusto por el aprendizaje. Y es que leer nos
hace libres. Libres para acceder a información variada, seleccionarla, clasificarla y quedarnos con una

opinión personal que será la que nos vaya formando
el carácter y nuestra propia esencia.
A veces miro a mis hijos y descubro que están tranquilos, en calma, cada uno con un cuento, mirando
sus dibujos, sonriendo al pasar de páginas, sorprendiéndose de lo que ven, tocando y sintiendo esas
historias que ya hemos leído juntos. Además, gracias a los cuentos tenemos muchos momentos en
familia de unión, de tranquilidad, de ataques de risa
y de emociones.

Todos sois nuestros
favoritos

Te quiero
(casi siempre)

Por cuatro
esquinitas de nada

(Editorial Kokinos)

(Editorial Espasa Libros SLU)

(Editorial Juventud)

“Papá Oso y Mamá Osa tenían tres
ositos a los que querían por igual
pero un día los pequeños osos se
preguntaron si realmente los tres
eran tan maravillosos y tan favoritos como les decían. ¿O había uno
predilecto? Los ositos necesitan
buenas respuestas y sus padres les
dieron la mejor.”

“Una deliciosa historia de amor
para todas las edades. ¿Por qué
una misma característica de una
persona hace que a veces nos
guste y otras nos moleste? Lolo
y Rita son muy distintos entre sí.
Aceptar la diversidad no es siempre fácil, pero ¿quién dijo que lo
iba a ser?”

Se lo regalamos a Álvaro cuando
supimos que íbamos a aumentar
la familia y nos acompañó durante
todo el embarazo. No pudimos
haber elegido un cuento mejor para
ese momento. Conseguimos que
Álvaro estuviera muy tranquilo ante
la llegada de su hermano Diego y
ahora estamos volviendo a leerlo –y
releerlo- para que la llegada de Lucía sea igual de especial y esperada
por todos. A fin de cuentas, todos
serán nuestros favoritos.

Este cuento lo tenemos desde
hace unos meses y se ha convertido en uno de nuestros favoritos
por la forma en la que trata la
diversidad y el amor. Y es que
no siempre la convivencia en
pareja es fácil, pero no por ello
debemos dejar de respetarnos.
Aprender a ceder y a no llevar
siempre la razón es una buena
forma de convivir que todos
deberíamos conocer.

“Cuadradito quiere jugar en casa
de sus amigos Redonditos, pero
no pasa por la puerta porque...
¡La puerta es redonda como sus
amigos! ¡Tendremos que recortarte
las esquinas! le dicen los redonditos
¡Oh, no! dice Cuadradito ¡Me dolería
mucho! ¿Qué podemos hacer?
Cuadradito es diferente. Nunca será
redondo...”
Este cuento fue de los primeros
que leímos con Álvaro, aun siendo
un auténtico bebé y, sin embargo,
sigue estando presente para él la
historia de Cuadradito y los sentimientos que genera. Y es que la
diversidad, la amistad, la diferencia
y la exclusión son temas que debemos trabajar con los niños desde el
principio. Un canto a la diversidad
y a la amistad que todo niño –y su
familia- deberían leer.
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[ CUENTOS DESTACADOS ]

Me gustan
los globos
Fecha de edición: Septiembre de 2016
Nº de páginas: 44
Autor: Pablo Caracol
Editorial: Narval Editores
Precio: 16 €

El pasado 21 de septiembre la editorial Narval Editores presentaba en la Casa del Lector de Matadero (Madrid) ‘Me gustan los globos’, un precioso
álbum escrito e ilustrado por el valenciano Pablo
Caracol (1983), licenciado en Bellas Artes cuya
carrera artística se ha centrado en la escultura, la
fotografía y la ilustración. También es colaborador
habitual de varios diarios impresos y revistas y ha
obtenido diversos premios y accésits con obra
fotográfica y de ilustración.
El día elegido no fue casualidad. Como se viene
haciendo desde hace 22 años, el 21 de septiembre
se celebra el Día Mundial del Alzhéimer, una enfermedad neurodegenerativa que afecta a casi 5 millones de personas en España. Sobre el alzhéimer
trata ‘Me gustan los globos’. Será Lola, la protagonista del libro, quien nos narre en primera persona
su vivencia con la enfermedad, pero lo hará desde
sus ojos de niña-anciana, cargados de inocencia y
perplejidad.
Pablo Caracol ha realizado un exhaustivo trabajo
de campo para la creación de este álbum en el
que, además, ha utilizado una técnica de ilustración mixta que combina diferentes materiales
y técnicas a modo de collage; introduciendo de
forma magistral objetos asociados al concepto del
paso del tiempo y la vida cotidiana.
Sin duda, un libro tan evocador como imprescindible a través del cual contar a los más pequeños de
forma sencilla y tierna en qué consiste esta enfermedad que se lleva nuestros recuerdos.
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[ CUENTOS DESTACADOS ]

El viaje
Fecha de edición: Abril

de 2016
Nº de páginas: 48
Autora: Francesca
Sanna
Editorial: Impedimenta
Precio: 14,50 €
La ilustradora y diseñadora
italiana Francesca Sanna
entra en el mundo de los
libros infantiles por todo lo
alto: con el Premio de la Sociedad de Ilustradores de Nueva York en 2015 y con
el Premio Llibreter en 2016. La culpa de tan gratificante estreno la tiene ‘El viaje’, un álbum ilustrado
que a lo largo de 48 páginas nos hablará de la guerra de la mano de una familia convencional cuya
vida se ve golpeada por el mazazo de la guerra. Y
lo hace con los ojos del niño que lo está viviendo,
explicado de forma sencilla y muy delicada.
Sin duda un acierto de la editorial Impedimenta
su apuesta por la literatura para niños con historias tan necesarias y oportunas como ésta.

Historia de
un calcetín
desparejado
Fecha de edición: Abril
de 2016
Nº de páginas: 32
Autor: Rafael Nieto
Ilustrador: Miguel Cerro
Editorial: Ediciones La
Fragatina
Precio: 14,50 €

Ternura y humor a raudales impregnan cada página
de ‘Historia de un calcetín
desparejado’, un álbum
ilustrado muy cuidado
que narra la historia de un
calcetín que se ha quedado
sin compañero, lo que le
provocará miedo y desasosiego ante su incierto
futuro. Sin embargo, la vida le tiene guardada una
grata sorpresa en forma de nuevos retos. Rafael
Nieto pone el texto y Miguel Cerro las ilustraciones de un relato fantástico con muchos guiños a
los adultos pero, sobre todo, con un gran mensaje
final.

Cinco minutos de paz

Fecha de edición: Septiembre de 2016
Nº de páginas: 32
Autor: Jill Murphy
Traducción: Sandra y Óscar Senra Gómez
Editorial: Kalandraka
Precio: 15 €

La editorial Kalandraka recupera este
álbum de Jill Murphy coincidiendo con
el trigésimo aniversario de su publicación. ‘Cinco minutos de paz’ narra la historia de una
mamá elefante con la que muchos padres se sentirán
plenamente identificados ya que expone de forma
divertida y cercana un anhelo inaccesible para ellos:
conseguir un solo momento de tranquilidad. ¿Un
baño? ¿Un desayuno tranquilo? No, no habrá paz para
los padres. Sin duda, una historia tan real que nos será
imposible no vernos reflejados en el personaje de
Mamá Grande.
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MADREPEDIA

Placenta
S

egún el Diccionario de la Real
Academia de la Lengua
Española (RAE), la placenta es,
literalmente, el “órgano intermediario durante la gestación entre
la madre y el feto, que se adhiere
a la superficie interior del útero y
del que nace el cordón umbilical”. Por su forma redondeada, el
origen de la palabra se encuentra
en el latín placenta, cuyo significado es torta. La palabra latina,
por su parte, deriva del griego
plakous (pastel plano).
El término cayó en desuso
durante siglos, hasta que reapareció en el francés en 1540 con
su significado original. Habría
que esperar hasta 1559 para que
el italiano Mateo Realdo Colom-
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bo, profesor de anatomía y
cirujano de la Universidad de
Padua, la introdujese en el
lenguaje médico con su nuevo
significado, el actual. En España,
por su parte, la palabra placenta
no hizo su entrada en la RAE
hasta 1737, dentro del Diccionario
de Autoridades.
La placenta, que tiene forma
de disco y unas dimensiones de
unos 25 centímetros de diámetro
y unos 2,5 de grosor, cumple
múltiples funciones durante el
embarazo, entre ellas la de
convertirse en un canal ininterrumpido de nutrición para el
feto en un sistema perfecto que
extrae y elimina los deshechos
del interior de la placenta para
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llevar al bebé sangre limpia y
oxigenada de la que éste extrae
todo lo que necesita para su
desarrollo.
Además de estas dos funciones en una, la placenta también
cumple funciones endocrinas y
de protección física y biológica
para el feto, creando un ambiente y un escenario perfectos para
el desarrollo de un bebé que, a
través de la placenta, parasita en
cierta forma a su madre, extrayendo de ella todo lo que necesita para llevar el embarazo a
término y devolverle en forma de
felicidad los nueve meses vividos
en su interior, con la placenta y
el cordón umbilical como
indisolubles nexos de unión.

[ FILMOTECA PARENTAL ]

“UNA NIÑERA LLAMADA BILL MURRAY”

St. Vincent

Oliver tiene 12 años y es un niño sensible al que la
vida parece empeñada en darle golpes. Adoptado sin
el beneplácito total de su padre, tiene que ver como
sus progenitores adoptivos se divorcian, vivir un
cambio de ciudad y de colegio (con lo que conlleva
a esas edades), y sobrevivir con su madre separada
(Melissa McCarthy), que pasa jornadas enteras trabajando para poder sacar a su hijo adelante.
La vida, sin embargo, le tiene preparada a Oliver una
sorpresa en forma de vecino jubilado, alcohólico, ludópata y cascarrabias con cara de Bill Murray (Vincent), que casi de forma espontánea se convertirá en
su particular y peculiar niñera. Porque uno no está
muy acostumbrado a que las niñeras lleven a los niños a apostar a las carreras de caballos, a ver espectáculos en clubs de striptease o que les enseñen a
pegar a sus acosadores, pero al final casi acaba deseando que Bill Murray se mude al piso de enfrente
para así poderle dejarle a cargo de su hija cuando sea
necesario.
Porque bajo esa apariencia, bajo ese caparazón en el
que se ha encerrado con sus whiskys, sus deudas de
juego y sus strippers de pago con acento del este de
Europa (maravillosa Naomi Watts), Vincent esconde
a un héroe de la guerra de Vietnam, a un hombre que
durante años, cada semana, ha visitado y ha lavado
la ropa de su mujer enferma de alzheimer, a la que
trata con una delicadeza y un sentido del humor que
conmueven. Y será Oliver, con sus apenas 12 años y
su extraordinaria madurez, quien nos descubra a St.
Vincent y quien se convierta, en cierto modo, en un
ángel de la guarda para un hombre solo y empeñado
en autodestruirse que de repente se verá formando
parte de una nueva y poco ortodoxa familia.

Nominada como mejor película a los Globos de Oro,
St. Vincent puede encuadrarse dentro de las pequeñas
joyas que de manera puntual nos va dejando el cine
independiente estadounidense. Películas sencillas que
encierran más de lo que aparentemente muestran,
cargadas de crítica social (el olvido de los héroes de
Vietnam, la dificultad para acceder al sistema sanitario,
la imposibilidad de conciliar, el puritanismo americano…), sustentadas por buenos diálogos y mejores interpretaciones (de quitarse el sombrero el trío principal),
que dejan un gran sabor de boca en un espectador que,
como en toda buena comedia dramática, acaba sin saber si reír o llorar, porque le apetece hacer las dos cosas
a la vez. Y si puede ser, sobre el hombro de Vincent.
Bendito sea Bill Murray.

ST. VINCENT
Año: 2014.
Duración: 103 min.
Director: Theodore
Melfi.
Reparto: Bill Murray,
Melissa McCarthy,

Naomi Watts, Jaeden Liberher, Chris
O’Dowd, Terrence
Howard, Selenis Leyva.
Género: Comedia dramática independiente.
País: USA.
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[ CINE - ESTRENOS PARA DISFRUTAR EN FAMILIA ]

Ovejas y
lobos
Película de animación
Director: Maxim Volkov
País: Rusia
Fecha de estreno:
23 de septiembre de 2016
Sinopsis

‘Ovejas y lobos’ nos
traslada a un lugar
lejano en el que vive
un rebaño de ovejas
sin preocupaciones ni
miedos. Sin embargo,
esa tranquilidad se ve
ensombrecida cuando
una manada de lobos
establece su campamento
cerca del rebaño. Mientras
las ovejas buscan la forma
de convivir con sus nuevos
vecinos, la manada de
lobos se enfrenta a un reto
complicado: encontrar un
nuevo líder.

El hogar de Miss
Peregrine para niños
peculiares
Película de aventuras
Director: Tim Burton
País: EE.UU, Bélgica, Reino Unido
Fecha de estreno: 30 de septiembre de 2016

Cigüeñas
Película de animación
Director: Nicholas Stoller,
Doug Sweetland
País: EE.UU
Fecha de estreno: 30 de
septiembre de 2016
Sinopsis

La divertida película de animación ‘Cigüeñas’ cambia el
papel de estas aves tan populares como repartidoras de
bebés por otro bien distinto: repartidoras de paquetes
para una gran compañía minorista de internet a nivel
mundial. Junior, la mejor cigüeña repartidora de la
compañía, está a punto de conseguir un ascenso
cuando activa sin querer la ‘Máquina de Producción
de Bebés’, fabricando a una niña sin autorización.
¿Restablecerá
con esta
acción la
verdadera
misión de las
cigüeñas en el
mundo?

Trolls
Película de animación
Director: Mike Mitchell,
Walt Dohrn
País: EE.UU
Fecha de estreno: 28 de
octubre de 2016
Sinopsis

Sinopsis

Tim Burton vuelve con ‘El
hogar de Miss Peregrine para
niños peculiares’, un film que
narra la gran aventura de
Jake, un niño al que su abuelo
le ha dejado múltiples pistas
para descifrar un misterio que
traspasa mundos y épocas
diferentes. Poderes especiales,
terroríficos enemigos y el valor de la amistad
se dan cita en una película que desborda
imaginación.
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¿Quién no recuerda los Trolls
de su infancia? Criaturas
pequeñas y alegres con
pelos de colores. Ahora su
mundo feliz cambiará para
siempre cuando dos trolls,
Poppy y Branch, emprenden
una aventura lejos de su hogar,
poniendo a prueba su fortaleza
y capacidad de superviviencia.

[ AGENDA ]

Bebés
y mamás
¿Dónde? IFEMA (Madrid)
¿Cuándo? 5 y 6 de noviembre de 2016
¿En qué horario? De 10 h. a 20 h.
¿Cuánto cuesta? 11 euros (8 euros con vale descuento)

Es la Feria más conocida enfocada
a los que ya son padres o van a serlo
próximamente. En ella se pueden
encontrar servicios, equipamiento,
ropa para los primeros años de
vida así como una amplia gama de
actividades y de servicios gratuitos

como conferencias, guardería,
parking de cochecitos, taller de
masaje infantil, área del cuidado
del bebé, entre otros. Organizan
numerosos concursos y sorteos
para padres y para niños durante
los dos días de feria.

Menuda Feria
¿Dónde? Feria de Zaragoza
¿Cuándo? 12 y 13 de noviembre de 2016
¿En qué horario? De 10.00 h. a 21.30 h.
¿Cuánto cuesta? Gratis

‘Menuda
Feria’
celebrará
los
próximos días 12 y 13 de noviembre
una
nueva
edición
en
las
instalaciones del recinto ferial de
la Feria de Zaragoza. Es un salón
dedicado a mamás, papás y niños

(0 a 14 años) en el que se pueden
encontrar servicios y productos
específicos para la infancia así
como un espacio de ocio para los
peques ya que allí podrán jugar y
realizar diferentes talleres.
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