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Un cuento explica a los ninos
como detectar abusos sexuales
'Clara y su sombra, escrito por la psicOloga Elisenda Pascual, es un recurso pedagOgico para
todas las edades y proporciona a los pequenos una Optica para hablar de lo que les sucede

CARME PICART

BARCELONA. Ayudar a los adul-
tos a explicar a los más pequeficks
como prevenir y detectar el abuso
sexual infantil es el objetivo del
cuento'Clara ysu sombra', escrito
por la psicologa Elisenda Pascual,
que defiende que la sexualidad se
tiene que explicar con naturalidad
ala infancia.

La protagonista del cuento,
ilustrado por Merce Serra, as Cla-
ra, una nina «normal, de 7 altos,
con familia, amigos, suefios y
anheloso , que un dia «descubre
como una sombra grande, oscura
y pegajosa empieza a perseguir-
lao , explico la autora.

La ulna sabe que «algo raro le
sucede" pero «no logra encontrar
las palabras para expresarloo y
decide «jugar con la sombra, para
descubrirla y desmitificarlao , par-

trend° de la idea del propio cuerpo
y de su descubrimiento.

El cuento, publicado por la edi-
torial Uranito, es un recurso pe-
dagogico para todas las edades,
explicit') Pascual, ya que proporcio-
naa los mss pequeilos una optica
panpoder hablar sobre «algo que
les esta sucediendos a partir de las
vivencias de Clara.

RHERRAMIENTM.Tambidn facili-
ta a los adultos « una herramienta
conla que enfocarun tema tande-
lkado como los abusos sexuales a
menores , ala vez que «ayuda a
aquellos que han sufrido abusos
sexuales durante su infanciao.

Elisenda Pascual, que en su
consulta como psicologa atiende
a personas afectadas por abusos
sexuales, reconocio que «hay mu-
chas Claras adultas que no recuer-
dan de donde vienen sus sombras,
sus angustias, que no recuerdan
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lo que les sucedio, pero que saben
que un dia una sombra aparecio
en sus vidas y la siguen arrastran-
do en su edad adultao.

La autora tambien explic6 que
en el caso de los abusos sexuales

infanriles es «indispensableacorn-
pailara los ninos a sanarsu herida
y restablecer en ellos la confianza
con la vidao , ya que en muchos
casos «solo asi se convertiran en
adultos con capacidad de amaro.

En la etapa infantil (hasta los 7

altos aproximadamente) los ninos
«necesitan imagenes concretas
sobre las que poder elaborar los
conceptos abstractos que subya-
cen enlos aprendizajeso , detallola

Id Hay muchas Clans
adultas que no

recuerdan de d6ndevienen
sus sombras, queno
recuerdan lo que les pase»

• Hablar de esto suele
ser mcomodoy dificil

para um sociedad que
tiende a esconder aquello
que lemolesta*

psicologa, y por esta razon el libro
tambilln «habla a partir de la utili-
zacion del lenguaje visual".

AMBITO JUDICIAL. El tema del
abuso sexual infantil es a menu-

do relegado al ambito de los pro-
fesionales de la salud y judicial,
denunci6 Pascual, y hablar de
ello «acostumbra a ser incomodo
y dificil por parte de una sociedad
que tiende a esconder aquello que
le molestao.

El cuento, que surgi6 de la ne-
cesidad de tener una herramienta
pedagogica en su consulta, pre-
tende visibilizar esta problemati-
ca, sobre todo pan los mas peque-
nos, dando a conocer que «existen
situaciones que no son sanas ni
respetuosas, que deben nombrar-
se para poder pararlaso.

En el alio 2015, en Cataluna,
un total de 261 personas hicie-
ron terapia en la Fundadon Vicki
Bemadet por haber sufrido abusos
sexuales cuando eran pequefios.
De estos, 176 eran adultas y 85
menores, explicaron fuentes de
la fundacion.

De los casos atendidos por la
fundacion, que trabaja desde
1997 en la atencion de los abusos
sexuales a menores cometidos en
el ambito familiar y en el entomo
de confianza, el 72 de los abu-
sos se produjo dentro de la familia
ya fuese por padres, hermanos,
abuelos, dos o primos.

Desde la fundacion tambien
han revelado que la mayoria de
las consultas proceden de adultos
de entre 30 y 45 altos que buscan
ay uda en momentos «cruciales
de sus vidas, como cuando deben
afrontarla matemidad porprime-
ra vezo.

«El modelo educativo perpetta desigualdades
de origem, dicen los padres gallegos sobre Pisa
EUROM PRESS

SANTIAGO. La Confederacion
Galega de Anpas de Centros PA-
blicos (Confapa Galicia) cuestio-
na la interpretation «triunfalistao
del Ministerio de Education y de
laXunta sobre los resultados del
ultimo informe Pisa y advierte de
que la brecha y las diferencias en-
tre comunidades evidencian un
modelo educativo que operpettla
las desigualdades de origeno

En contraposition, Confapa ad-
vierte de que Espana continuaen
los omismas valores" y que es «el
resto de Europa la que ha descen-
dido en sus datoso. Asi, los resul-
tados desigualesentre las comuni-
dades autonomas muestran que el
nivel sociocultural y economic° de
la familia sesitta como «el factor
más determinanteo a la hora de
interpretar las cifras.

La entidad senala que tanto los

centros como las familias estan
compensado «los efectos> de los
recortes aplicados, «obligandcs en
especial a los padres a trabajaren
casa para suplir «las graves defi-
cienciaso de un sistema que «no
garantizao de facto la «igualdad
de oportunidadeso.

La confederation considers que
la politica de deberes escolares si-
tua a las familias como osegundos
profesoreso , lo que indica que los

resultados odependendirectamen-
te de lo que suceda en casao y que,
«sin este apoyco , el alumno «tiene
todas las papeletas para descolgar-
se de su progresoo academico.

REGIMEN SANCIONADOR.Todo
ello estivinculado, afiade Confa-
pa, con una «equivocada cultura
de evaluadono basada enun régi-
men «sancionadoro para el estu-
diante con dificultades, obligin-
dole «a ir repitiendo algtin curse'
hasta que «fracase y abandone sus
estudios.

«Es urgente que cambiemos
el sistemao , destaca la entidad,

insistiendo en la importancia de
« avanzar hacia un modelo que
ponga en el centro al alumno y
sus necesidades" y hacia alma
cultura de evaluation formativao
que ayude a losjovenes a descubrir
«sus debilidades y ofrezca solucio-
nes".

En este sentido, urgen que sea
el propio centro quien asuma el
proceso educativo y «compense
de verdad las desigualdades de
origeno en lugar de «delegar en
las familias"" su funcion a travel
del actual modelo de deberes, «la
mayor fuente de fracaso escolar y
abandon"".
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