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EDITORIAL

Demasiados indecisos
para un retrato certero
Las dudas sobre el rigor del CIS no impide
concluir que la ventaja del PSOE obliga
a Casado a demostrar que es un líder capaz
de remontar los malos datos de las encuestas

E

APUNTES

Formar para
la vida laboral

Donación
en Leitza

Navarra cuenta en la actualidad con casi 11.500 estudiantes de Formación Profesional repartidos en 114
ciclos de grado medio y superior. Y para el próximo
curso se ofertan más de
4.000 plazas. Uno de los
grandes retos de Educación
sigue siendo conseguir todo
el reconocimiento que se
merece la Formación Profesional, además de su adaptación constante a un mundo laboral tan cambiante.
La Comunidad foral siempre ha estado comprometida en la formación de los futuros trabajadores y debe
seguir siendo pionera en el
futuro.

La Asociación Católica de
Padres de Familia de Leitza
ha donado un local de su
propiedad al municipio de
la localidad, para convertirlo en biblioteca. Permitirá
trasladar todo el fondo bibliográfico a una ubicación
más céntrica, junto a la escuela infantil. Hay que agradecer la generosidad de un
grupo de vecinos que con su
donación van a mejorar las
condiciones para la consulta, lectura o el estudio de los
leitzarras. Ahora, el ayuntamiento tendrá que cumplir
con su parte, la de acondicionar el local para adecuarlo al uso que se le pretende dar.

José Carlos Cordovilla, Luis Guinea,
Germán Larrañaga, Jesús Rubio y Marcos Sánchez
DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7

Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063
DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

Prohibida toda reproducción a los
efectos del artículo 32.1. párrafo
segundo de la Ley de Propiedad
Intelectual, conforme a la redacción
dada por la Ley 23/2006, de 7 de
julio.

Familias y menores:
de la mano por la web
Con internet caemos en dos extremos: “No pasa nada, mi hijo está seguro
en su cuarto con el móvil” o “internet y las redes sociales son peligrosas”
Sara Mendizábal

L macrobarómetro del CIS, con 16.194 personas encuestadas, podría ofrecer un retrato de situación y un
pronóstico certero del 28-A si el sondeo no se hubiera
topado con que un 41,6% de los entrevistados que aseguran que irán a votar se muestran indecisos respecto a su opción final. En cualquier caso, el ranking que establecen los decididos ofrece una clara ventaja al PSOE, que con el 30,2% dejaría en un 17,2% al PP, en un 13,6% a Ciudadanos, seguidos por
Unidas Podemos y por Vox con un 12,9% y un 11,9% respectivamente. Las dudas que afectan a los indecisos se mueven fundamentalmente dentro de cada campo ideológico; entre votar al
PSOE o a Unidas Podemos, o entre el PP, Ciudadanos y Vox.
Aunque si se suma la incógnita de tan abultado nivel de indecisión al hecho de que las entrevistas se realizaron entre veinte y
cuarenta días antes de la publicación de sus resultados, cabe
pensar que estos no reflejan fielmente la disposición del electorado a fecha de hoy. En una precampaña tan convulsa y en un
panorama tan fragmentado,
el hecho de que el macrobaEn Navarra ganaría
rómetro asigne la representación parlamentaria con el PSN, por delante
una horquilla de quince esca- de Navarra Suma
ños en el PSOE, diez en el del y Unidas Podemos
PP, nueve para Ciudadanos y
ocho para Unidas Podemos y
Vox, revela que el estudio no está en condiciones de precisar
demasiado. El CIS muestra que los ‘decididos’ sitúan a Pedro
Sánchez en condiciones de optar libremente por los socios que
puedan asegurar la gobernabilidad a partir del 28-A: podría
elegir entre Unidas Podemos y Ciudadanos, sin que los partidos independentistas fueran decisivos. Por otra parte, la proyección territorial ofrece estampas desconcertantes o inciertas en demasiadas provincias. En Navarra, el CIS de Tezanos
ha hecho 256 entrevistas, por tanto, los resultados habría que
analizarlos con cierta prevención. Ganaría el Partido Socialista y obtendría 2 diputados; Navarra Suma (UPN, PP y Cs) sacaría 2-1; Unidas Podemos conseguiría 1; y Bildu, 0-1. Si las previsiones se cumpliesen supondría un gran éxito del PSN a sólo
un mes de las elecciones forales, cuyos resultados podrían
cambiar el color nacionalista del actual Gobierno de Navarra.
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N una sociedad que
se hace llamar de
consumo, es curioso que en pocas
ocasiones enseñemos a nuestros hijos e hijas a consumir. Tenemos
claro que según van creciendo
van pudiendo asumir pequeñas
responsabilidades como comprar
el pan. Les vamos enseñando a diferenciar monedas y llega un momento en el que saben cuánto les
tienen que devolver. O lo van
aprendiendo a través de la pregunta en la tienda de chuches:
“¿me llega para...?”. Poco a poco
van creciendo y vamos ampliando
la zona y las responsabilidades,
siempre en función de sus capacidades. Si no lo hiciéramos, crearíamos niñas y niños dependientes e inútiles. Pero, ¿qué pasa con
el mundo cibernético? ¿Les ofrecemos el mismo proceso de
aprendizaje?
Sería impensable dejar a un
chico o chica de 10 años sólo en el
centro de una gran ciudad, con libre acceso a todo lo que se puede
encontrar. Sin embargo no tenemos ninguna duda en salir a la calle con ellos de la mano. Pero cuando hablamos del mundo cibernético nos cuesta aplicar la misma
lógica. Con internet caemos en
dos extremos. “No pasa nada, mi
hijo está seguro en su cuarto con
el móvil” o “internet y las redes sociales son peligrosas”. Muchas veces el debate se centra en prohibir
o a qué edad permitir. Desde el
Programa Suspertu nos centramos en el cómo. Cómo podemos
acompañar a nuestros adolescentes, cómo les podemos dar las herramientas necesarias para manejar la inevitable exposición a los
contenidos de la red virtual. Las
nuevas tecnologías son una realidad, y al igual que no podemos encerrar a nuestros hijos en casa,
tampoco podemos restringir el
uso de una parte importante de su
realidad actual.
Existen programas y aplicaciones de supervisión y control parental, y su buen uso puede estar
muy indicado, pero la mejor he-

rramienta que podemos utilizar
es dotar a nuestros hijos e hijas de
pensamiento crítico. Y es que a veces se nos olvida que la educación
es básicamente formar a personas que puedan decidir. Porque el
verdadero aprendizaje no es el
que te dice lo que tienes o no tienes que hacer, sino el que te prepara para decidirlo por ti mismo.
Y ese juicio crítico es el que hay
que potenciar, a través de valores,
de la toma de decisiones o de actitudes, tanto en el mundo exterior
como en el digital. Porque al final
este último no es más que un reflejo del otro.
Las nuevas tecnologías ofrecen una oportunidad que hace 20
años no existía. Hablamos de lo
poco que necesitábamos y lo imaginativos que éramos, y nos comparamos con una generación en la
que parece que lo tienen tan fácil
que no saben ni lo que quieren. Tener más no es necesariamente tenerlo más fácil. Esta generación
se enfrenta a retos que otras no
han tenido que enfrentar. Elegir
es un gran reto, tomar decisiones
es uno de los aprendizajes más
importantes en el desarrollo, aunque a veces, como personas adultas, se nos olvide que es algo que
hemos aprendido. Y cuando hay
tanto donde elegir, y tan poco entrenamiento en la toma de decisiones es mucho más fácil equivocarse. A golpe de un clic podemos
acceder a un exceso de información de diversas fuentes que se
contradicen. Y por el camino a la
información que buscamos nos
bombardean con publicidad o
contenidos que pueden ser inadecuados para determinadas
edades. Nos llegan bulos,

“fake news” y enlaces trampa.
Hasta a las personas adultas a veces nos cuesta discriminar. Sí, es
cierto. Teníamos menos, pero
también teníamos las opciones
mucho más claras.
Hablamos de cómo antes, en la
calle, se aprendían valores de cooperación, solidaridad, tolerancia,
o pertenencia a un grupo. Valores
que, en el parecer de muchos, se
han perdido. Ahora la juventud
solo juega con pantallas, decimos.
Y demonizamos de nuevo a la tecnología. Pero así como hace 40
años se podía jugar a saltar el potro o robar una gallina del corral
“del Paco”, ahora se puede jugar a
juegos destructivos y violentos o
juegos que favorecen habilidades
sociales como la cooperación, el
respeto o la empatía. Juegos que
ayudan a adquirir valores como el
esfuerzo y a desarrollar capacidades como la toma de decisiones o
la tolerancia a la frustración. Aplicaciones que ayudan a mejorar la
coordinación, el procesamiento
viso-espacial o los procesos de
atención y percepción. Incluso
juegos que son un ensayo de habilidades para la vida. La juventud
puede aprender principios de historia, economía, matemáticas o
política. Y todo esto ha de realizarse con un adulto al lado que facilite
el aprendizaje y supervise los contenidos. Además, el acompañamiento, no tanto desde la norma,
sino desde el interés por las actividades de tu hijo o hija, favorecerá
el clima familiar y los espacios de
ocio compartido.
Sara Mendizabal Rodrigo Psicóloga
del programa Suspertu

