MANUEL SUÁREZ

SOMOS HERENCIA,
SOMOS EDUCACIÓN
Formémonos en sexualidad,
salud, medio ambiente,
nuevas tecnologías...
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INTRODUCCIÓN
La educación es el arma más poderosa
que puedes utilizar para cambiar el mundo
Nelson Mandela

Hay muchas afirmaciones o frases hechas que pretenden convencernos de lo que somos, como decir que «Somos lo que comemos» o
«Somos como vestimos», o como decía Aristóteles: «Somos lo que
hacemos». Pero solo son afirmaciones parciales que no se acercan a
la realidad.
Todos somos diferentes, y estas diferencias vienen marcadas por
la genética que hemos heredado de nuestros padres y por el ambiente/educación en que hemos vivido. Se suele aceptar, en general,
que herencia y ambiente están al 50%. Con la genética heredada,
poco podemos hacer para introducir algún cambio en nuestras vidas,
pero sí que lo hacemos con la educación, que comienza ya en el útero
materno, porque con la educación que vamos recibiendo (en conocimientos, en valores, etc.), vamos modulando nuestra conducta, escogiendo el ambiente, la alimentación, las relaciones con los demás, el
estilo de vida...
Yo, con este libro, pretendo acercarme más a la realidad y llenar
de contenido un hecho que yo considero crucial: la importancia de la
educación. En la educación encontramos las soluciones a todos los
problemas que nos afectan a nosotros y a la sociedad en la que vivimos.
Sabemos que los genes que heredamos de los padres son el sustrato básico de lo que somos, pero esto es solo una parte. Es el ambiente en el que vivimos y nos educamos lo que nutre, adapta y completa el resultado final de lo que es cada persona. Y esa parte a la que
llamamos ambiente, con las experiencias vividas, el entorno o la cultura, está influida o modulada por la educación. Con una buena educación se pueden seleccionar ambientes, culturas o entornos, haciéndolos más humanos o menos tóxicos.
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Ni la genética-herencia ni el ambiente-educación, por separado,
determinan lo que somos. Somos una mezcla de ambos.
Lo que heredamos lo podemos medir con un parámetro llamado
"heredabilidad". Los valores de la heredabilidad hacen referencia a
una población, no a una persona concreta. La heredabilidad cuantifica
qué tanto por ciento de una característica concreta se debe a la herencia. Todo tiene una heredabilidad determinada, desde el grupo sanguíneo, hasta la altura corporal, la gestión emocional, las adicciones,
los trastornos neurológicos, la personalidad, el aprendizaje (planificación, cooperativismo, inteligencia, pensamiento racional, creatividad,
etc.) o el comportamiento social (agresividad, infidelidad, afección al
riesgo, liderazgo, etc.). Y lo sabemos porque se han ido descubriendo
cientos y miles de genes implicados en estas características.
El grupo sanguíneo tiene una heredabilidad del 100%, no podemos variarlo a lo largo de la vida; la altura masculina tiene una heredabilidad del 83% y la femenina del 76%, aquí ya podemos influir para
variarla, sobre todo, con la alimentación. Como también ocurre, por
ejemplo, con la enfermedad hereditaria llamada fenilcetonuria, que,
con la administración de la proteína que el organismo no fabrica, salvamos la vida del portador. Pero la gran mayoría de características
personales se encuentran en una situación intermedia entre la parte
heredada y la parte que se debe al ambiente-educación. La personalidad, por ejemplo, los psicólogos la analizan empleando muchos modelos de factores conocidos, pero al final se concluye que tiene una
heredabilidad del 40% al 50%.
Pongo un ejemplo para situarnos: de los aproximadamente 20.300
genes que tenemos o que heredamos y transmitimos a nuestros hijos,
hoy sabemos que, por ejemplo, algunos están relacionados con nuestra capacidad creativa individual; son variantes genéticas que nos dan
una mayor o menor creatividad, ya sea verbal, figurativa, numérica,
escénica, musical u otras. Pero es el ambiente en el que hemos vivido,
marcado por la educación, lo que potenciará estas capacidades genéticas heredadas.
La buena educación, cuando proporciona conocimientos y valores, combate la ignorancia y da seguridad, haciendo que los demás no
se sientan inferiores; además, abre la mente y las puertas para explorar un mundo con un abanico mucho más amplio de posibilidades.
También crea buenas personas, con sensibilidad, que sabrán ponerse
en el lugar de los demás, algo que no es fácil.
La ignorancia conlleva una dependencia de las ideas de los demás, docilidad y miedo; en cambio, la educación implica libertad de
pensamiento y nos permite dirigir con sensatez nuestra propia vida.
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Para tomar una decisión, decimos a menudo que hay que pensar
mucho, pero la mejor decisión no es la más pensada, sino la que sale
de una mente mejor informada.
Cuando hablo de educación, sobre todo, me refiero a la formación
en valores. Hay valores más importantes que otros, que son prioritarios, y esto no es fácil de distinguir. Una buena formación en valores ‒
como el valor del conocimiento, el de la igualdad, el del respeto o el de
la salud, entre muchos otros, a los que dedico todo un primer capítulo‒,
es la base para solucionar los problemas que nos afectan a nosotros
de forma individual y en la sociedad en su conjunto. Millones de niños
y niñas de todo el mundo no reciben ningún tipo de formación a lo largo
de su vida, y aquellos que la reciben, en la mayoría de los casos, no
son educados en los valores prioritarios. Porque la educación no debe
ser solo la adquisición de conocimiento, debe ir acompañada de la capacidad de comprensión y de la formación en los valores importantes:
el respeto, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la bondad, el amor, la
felicidad, la generosidad, la libertad y tantos otros.
Sin razonamiento crítico, resolver los problemas que se plantean
se convierte en una tarea imposible y, para llegar a razonar con criterio, es necesaria la educación. Sociedades o personas con mayor nivel
educativo son más tolerantes, cuidan más el medio ambiente, son más
igualitarias, tienen mejor salud, etc.
La educación accesible y de calidad es un importante motor del
progreso y conlleva enormes beneficios individuales y sociales, que
van desde una menor delincuencia hasta ser una herramienta importante para luchar contra las injusticias y las desigualdades.
Problemas medioambientales, de violencia de género, de consumismo, de desigualdades sociales, de terrorismo, de nacionalismos
excluyentes, de religiones, de hambre, de obesidad, de calidad de
vida, de recursos, de envejecimiento, de fanatismos, de salud, de xenofobia, de disfunciones sexuales, de mal uso de las nuevas tecnologías… y muchos otros problemas que hoy angustian a nuestra sociedad tienen solución en la educación. Está claro que son necesarias
algunas cosas más, y que la solución educativa no se produce de
golpe, es lenta, pero es la más efectiva; y es eso lo que voy a intentar
explicar y demostrar a lo largo de estos capítulos.
Para aprender es necesario enseñar estrategias. La mayoría de
alumnos estudian leyendo y releyendo una lección para aprobar un
examen, y esta es una forma poco efectiva de aprender. Una vez has
leído el temario, debes saber explicarlo; contarle a otro lo que has
aprendido, consolidar el aprendizaje. Se debe utilizar la comprensión
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y no tanto la memoria; por eso la educación debe enseñar técnicas de
aprendizaje, debe enseñar a pensar.
La educación no tiene fecha de caducidad, pero, a medida que
nos hacemos mayores, disminuye la llamada plasticidad cerebral, es
decir, la capacidad del cerebro para responder a los cambios, creando
nuevas conexiones entre las neuronas, que mejoran cuestiones tan
importantes como el aprendizaje y la memoria. Por ello, la educación
influye más en los niños y en los adolescentes que en la gente mayor.
Esto también explica que, a medida que envejecemos, seamos más
dogmáticos y conservadores.
Educación y enseñanza son términos distintos. Educar es, sobre
todo, guiar en el conocimiento y desarrollar las facultades intelectuales
y morales, mientras que enseñar es instruir y entrenar en conceptos.
Se educa para mejorar el conocimiento a través de la reflexión. Enseñar conceptos es muy importante, pero educar es algo más.
Yo mismo escribí un libro titulado: La ciencia, tarde o temprano, lo
explica todo, donde intento llenar de contenido esta afirmación, señalando que los científicos ni lo saben todo, ni pueden explicarlo todo en
la actualidad, pero que a la larga nos van dando explicaciones de cómo
funciona la naturaleza, el cuerpo o el universo, con sucesivos descubrimientos que se van añadiendo y mejorando los anteriores. Por eso
defiendo que, con el paso del tiempo, la ciencia va dando explicaciones a todo.
Con la educación ocurre lo mismo, un buen modelo educativo con
buenos sistemas de aprendizaje va poniendo remedio a los problemas
actuales, mejorando todas las conductas individuales y colectivas.
La educación modela nuestra conducta, que es la clave para actuar de forma sensata ante problemas de todo tipo, desde los que hacen referencia a las relaciones humanas hasta los temas de la naturaleza o de la salud. Y lo hace porque la educación aporta las herramientas necesarias para afrontarlos.
El concepto de educación es muy amplio y la formación en valores
es continua, su aprendizaje es permanente. Ahora más que nunca,
con las crisis sanitarias y medioambientales, debemos cambiar las formas o estrategias de aprendizaje y de trabajar. El teletrabajo reduce
los desplazamientos y puede favorecer vivir fuera de las grandes urbes, también las reuniones por videoconferencia. Ya no es tan imprescindible, a la hora de trabajar, el contacto físico, que se complementará
con la interacción digital en redes. Se deben potenciar las infraestructuras digitales de los centros educativos y, sobre todo, la nueva formación del profesorado, porque los alumnos aprenden más rápido que la
mayoría de los profesores. El factor presencial, sin embargo, seguirá
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siendo esencial, sobre todo en las edades más jóvenes. En estas edades, para aprender, es necesaria en gran parte la presencia de los
profesores y de los compañeros.
La educación no es solo lo que se aprende en la escuela, es un
aprendizaje de recorrido más general. Para quienes piensan que la
educación es solo una cuestión escolar, les recordaré una frase muy
ilustrativa del gran escritor y premio Nobel, el colombiano Gabriel García Márquez (1927-2014): «Desde muy pequeño interrumpí mi educación para empezar a ir a la escuela». La vida fuera de la escuela, sobre
todo en el ámbito familiar, tenía para él mayor valor educativo. El gran
escritor portugués José Saramago (1922-2010) también hace referencia a la educación cuando dice: «La educación recibida me la proporcionaron mis padres, que eran analfabetos».
Dice el gran filósofo Emilio Lledó (Sevilla 1927) que la ignorancia
es terrible y no es una cuestión de estudios. Dice haber conocido a
agricultores andaluces sin estudios con verdadera sabiduría y también
a gente con estudios muy ignorantes.
Con frecuencia, vivimos en una sociedad desinformada por un exceso de opiniones, datos, intoxicaciones informativas y descalificaciones de unos y otros. Vivimos en una cultura de conocer mucho y saber
poco.
El sistema educativo (enseñanza + educación) es clave. Es el período principal, pero no el único. Y a este sistema educativo le faltan
objetivos para alcanzar o tratar los principales valores que la educación necesita, como pretendo explicar.
Los actores que intervienen en el proceso educativo son muchos
y muy variados, desde los maestros-profesores y padres hasta los familiares, amigos, administraciones, políticos, pedagogos, escritores,
artistas, deportistas, científicos, medios de comunicación... Con el confinamiento por la pandemia, se han demostrado dos cuestiones básicas: la importancia de la figura del docente presencial y también el
papel esencial de los padres en el día a día de la educación. En este
punto, también se han detectado carencias entre los padres, tanto de
conocimientos suficientes para solucionar problemas como para resolver conflictos o gestionar emociones.
Hoy recibimos constantemente información, a menudo abrumadora, y no tenemos mucho tiempo para pensar y reflexionar. Somos
espectadores permanentes de todo lo que ocurre. La inmediatez y rapidez del modo de vivir actualmente, donde muchas cosas son efímeras y superficiales, pueden arrastrarnos a no pensar por nosotros mismos y a aceptar todo lo que nos llega a través de los medios.
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Un país donde la educación no es un tema prioritario no tiene un
gran futuro, y con la reciente pandemia lo hemos comprobado. Al tener
que empezar cursos escolares en los que hemos tenido que realizar
ciertos cambios para proteger la salud de los alumnos y de los profesores, se han puesto en evidencia las carencias del sistema, al igual
que ocurrió con las deficiencias del sistema sanitario. En la enseñanza, se ha puesto de manifiesto la falta de espacios para desdoblar
grupos, la falta de profesorado, de personal no docente (pedagogos,
educadores sociales...), de materiales y conocimientos para complementar la enseñanza presencial con la enseñanza a distancia, etc. Ha
sido un buen momento para recordar lo mal que estábamos, y estamos, en muchos de los parámetros que evalúan el sistema, en comparación con Europa, como son el exceso de alumnos por aula, el mayor abandono escolar, el mayor número de jóvenes que ni estudian ni
trabajan, el bajo nivel de comprensión lectora ‒y de matemáticas y
ciencias‒, el déficit en formación profesional, el bajo nivel en lenguas
extranjeras... y podría seguir. Esto no son opiniones, son datos reales.
En la frase del gran Nelson Mandela (1918-2013): «La educación
es el arma más poderosa para cambiar el mundo», yo, humildemente,
añado: «Y para dar solución a la gran mayoría de los problemas que
tenemos».
De hecho, como dijo el pedagogo brasileño Paulo Freire (19211997), «La Educación no cambia el mundo, cambia a las personas que
van a cambiar el mundo». La educación debería ser obligatoria y gratuita para todos los niños del mundo, como defendió la joven paquistaní y premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai (1997), durante su
discurso en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y también
con su frase: «Un niño, un maestro, un lápiz y un libro pueden cambiar
el mundo. La educación es la única solución». Y lo es por estas cuatro
razones básicas e indiscutibles: aporta conocimientos, proporciona seguridad, abre las puertas y expande la visión.
Por eso intentaré dar información suficiente de los temas escogidos en el libro, para ayudar a tomar mejores decisiones, a ser mejores
personas y a ser más felices.
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1. LA TRANSCENDENTAL
FORMACIÓN EN VALORES
Cuanto más grandes somos en humildad,
más cerca estamos de la grandeza
Rabindranath Tagore

Los derechos-valores básicos que deben enseñarse para disfrutar
de una vida digna están redactados desde el año 1948 por las Naciones Unidas, y son los 30 artículos de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, que deberían ser de lectura obligatoria.
Los valores son un conjunto de normas de conducta, actitudes,
principios o creencias que marcan nuestro hacer; son la base de todo
lo que consideramos correcto y se amplían con los mencionados en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Los valores personales difieren de un individuo a otro, mientras
que los valores culturales son compartidos por un amplio grupo de personas.
La cuestión principal está en las prioridades, en cuál es el orden
primordial para cada uno de nosotros, qué valores situarías frente a
otros. Y cuáles son los que nuestra sociedad considera más importantes. Porque valores hay cientos, y todos son positivos, pero unos son
más importantes que otros a la hora de clasificarlos, y esto debe tenerse presente cuando educamos. Por ejemplo, la puntualidad es un
valor que no tiene la importancia de la amistad, aunque por la impuntualidad se pueden perder amistades. Conocer los propios valores es
muy beneficioso, aunque el orden en que los situamos puede cambiar
a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el valor del dinero o el del éxito
pueden bajar o subir respecto al de la salud o el de la familia, según el
momento de la vida. En España, por ejemplo, se aprecia más la familia, mientras que en los países nórdicos el trabajo y la autonomía y en
los EE.UU. la individualidad. Por tanto, la cultura de cada país influye
en los valores de cada individuo.
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Quiero nombraros unos cuantos valores y que cada uno los ordene según sus preferencias:
Respeto, justicia, bondad, educación, conocimiento, humildad,
fraternidad, igualdad, libertad, amor, amistad, familia, trabajo, naturaleza, responsabilidad, personalidad, honestidad, ciencia, arte, paz, sabiduría, tolerancia, creatividad, belleza, música, deporte, vida, sexualidad, verdad, afectividad, prudencia, sensibilidad, éxito, poder, popularidad, fidelidad, felicidad, honor, gratitud, ambición, liderazgo, dinero,
valentía, autonomía, cooperación, democracia, esfuerzo, diversidad,
cultura, investigación, inteligencia, paciencia, puntualidad, ocio... y así
podríamos continuar.
Os pido que también ordenéis, según vuestras prioridades, las
tres palabras del dicho popular sobre las tres cosas que hay en la vida:
salud, dinero y amor, y luego hagáis lo mismo con los tres valores del
lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Muchos los dejarían como están, pero otros cambiarían el orden. Reflexionemos sobre ello. El tratamiento igualitario nos parece primordial, y
lo es como punto de partida frente a cualquier situación, pero, con el
tiempo, hay individuos o colectivos que se ganan el derecho de un
mejor trato que otros. Un buen ejemplo es el de la concesión de ayudas para estudiar o investigar. ¿Verdad que al cabo de un tiempo unos
se merecen más que otros la ayuda según el uso del dinero recibido?
Continuemos reflexionando.
También hay antivalores, os pondré algún ejemplo:
valor

antivalor

sabiduría……………………ignorancia
amor……………………….. odio
justicia………………………injusticia
paz…………………………..guerra
libertad………………..…….esclavitud
orden………………………..desorden
bondad………………………maldad
paciencia…………..………..impaciencia
Todos los valores tienen sus limitaciones. Podéis hacer el ejercicio
de poner o de contrastar dos valores y preguntaros qué sería uno sin
el otro, ¿qué sería de la libertad sin el respeto? Así podéis elegir los
valores que para vosotros serían prioritarios. No es fácil. Para alguien,
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el trabajo puede ser el valor más importante. Pero ¿esto justificaría
abusar de un compañero de trabajo en beneficio propio? ¿o valoraríamos antes la honestidad o la responsabilidad?
Otro ejemplo: conoces a una persona o un pequeño grupo de personas en una reunión o en una cena, ¿cuál es el valor que destacarías
de la nueva o las nuevas personas conocidas? ¿Su oratoria, su simpatía, su atractivo físico o su personalidad? ¿Y cuál es para ti el valor
más importante? ¿Podrías ordenar a estas personas según tu criterio?
Vuelvo a decir que todos tenemos gustos e intereses diferentes y, por
tanto, criterios diferentes, pero hay valores prioritarios, más importantes que otros. En este caso, la personalidad mostrada pienso que debería estar por encima de su facilidad de palabra o del atractivo físico.
Sabemos que una persona que muestra mucha personalidad puede
resultar poco atractiva e incluso, para algunos, un tanto aburrida.
Debemos pensar también que, al igual que las sustancias tóxicas
pueden aportar beneficios, también las que no lo son pueden ser tóxicas según la dosis. Por ejemplo, beber agua potable en exceso (varios
litros) nos puede matar: se produce lo que se conoce como hiponatremia, es decir, se reduce mucho la concentración relativa de sodio en
las neuronas del cerebro, y esto provoca que se hinchen las células y
se produzcan edemas. Asimismo, como ejemplo del beneficio de una
sustancia tóxica, el veneno de una serpiente de alta toxicidad, en pequeñas dosis, puede ayudar al buen funcionamiento de un corazón
enfermo. Pues con los valores ocurre lo mismo. ¿Verdad que un exceso de tolerancia también puede llevar a un mal comportamiento? Un
ejemplo, que se ha puesto de relieve durante el período de confinamiento por la covid-19, es el de observar y valorar mucho más la importancia de educar en el ocio. La educación en el ocio también desarrolla un rol de cohesión de la sociedad, este puede tener un componente lúdico y educativo. Jugando se pueden explicar los problemas
que se plantearon durante el confinamiento: de dinero, de salud, de
recursos, de injusticias, etc., y luego reflexionar entre todos sobre las
posibles soluciones. Muchos padres seguro que no lo habían pensado
antes.
Yo le decía a un amigo congoleño, Saoka Kingolo, que quizás haría falta añadir o sustituir el valor de fraternidad por el de solidaridad,
en el ideario de la Revolución Francesa (libertad, igualdad, fraternidad)
y él, muy sensato, me precisó que la solidaridad está muy bien, pero
es un acto entre desiguales, mientras que la fraternidad lo es entre
iguales. El ecólogo Jaume Terrades (1943) dice que él añadiría sostenibilidad, que no está mal.
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4. CEREBRO, CONDUCTA, EDUCACIÓN
Todos los grandes eventos
tienen lugar en nuestra mente
Oscar Wilde

Empiezo con unas frases que han pronunciado algunos especialistas y que nos dan ideas para conocer este maravilloso órgano llamado cerebro.
«El cerebro humano es tan complejo que todavía somos incapaces
de comprenderlo y mucho más de replicarlo en una máquina.»
(Paul Allen, cofundador de Microsoft)
«Guardar la organización mental en un microchip es todavía ciencia
ficción.» (Ulises Cortés, investigador sobre la inteligencia artificial)
«Los robots son buenos realizando millones de operaciones por
segundo o jugando al ajedrez, pero están lejos de replicar características humanas como la creatividad o la emotividad.» (Elena García Armada, ingeniera en robótica de la Universidad Politécnica de
Madrid y del CSIC)
La tecnología nos sustituirá en el trabajo, pero no lo hará cuando
tengamos que relacionarnos, emocionarnos y pensar. Sabemos que
nuestro cerebro tiene un volumen de 1.350 cm3, que está formado por
unos 86.000 millones de neuronas y que cada una establece conexiones o sinapsis con unas mil neuronas más. Funciona como un todo,
los dos hemisferios trabajan de forma integrada, y aunque representa
solo el 3% de nuestro cuerpo, consume el 30% de la energía y el 30%
del oxígeno que respiramos. No puede sobrevivir más de 4 o 5 minutos
sin oxígeno, y mucho antes de eso perdemos la conciencia.
Todas las personas, desde las más lógicas y analíticas hasta las
más emocionales y creativas, usan ambos hemisferios cerebrales simultáneamente cuando realizan cualquier trabajo. No es cierto que solo
utilicemos el 10% de nuestro cerebro, su potencial es muy superior. El
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cerebro funciona como una orquesta en la que algunos músicos tienen
mayor o menor protagonismo, pero el resultado de la interpretación de
la obra depende de todos.
Cuando hablamos del conjunto de funciones psíquicas y facultades intelectuales de una persona, estamos hablando de su mente. Las
grandes funciones cerebrales como la memoria, el aprendizaje, el razonamiento, los sentimientos, las emociones, el movimiento o la inteligencia no provienen de una única ubicación cerebral, aunque algunas
áreas sí están especializadas, como, por ejemplo, la de la visión o la
del lenguaje. Asimismo, el sistema límbico, situado bajo la corteza cerebral, está implicado en los comportamientos más instintivos, como la
alimentación, los impulsos sexuales o las emociones, pero la conexión
de sus partes ‒como las amígdalas (que gestionan las emociones), el
tálamo (conciencia y vigilia), el hipocampo (gestor de la memoria) o el
hipotálamo (secreciones hormonales)‒ con otras partes del cerebro es
imprescindible.
Nuestra herencia genética hace que vengamos al mundo con un
cerebro único donde ya están fijados nuestros talentos y limitaciones,
y que se empieza a desarrollar en el útero materno. Desde el momento
de la concepción comienza la influencia del ambiente, del medio en el
que vive, y el primer ambiente que se encuentra es el del útero (secreción de hormonas, contacto con sustancias químicas, conducta materna, etc.). También debemos saber que, además de la base genética
que hemos heredado de los padres, hay factores que, sin haberlos
heredado directamente de nuestros progenitores, dejan marcas en el
ADN y que se pueden transmitir después a la descendencia, hasta dos
o tres generaciones posteriores. Estos factores, que dejan estas marcas en el ADN, son episodios vividos con sufrimiento ‒como un maltrato, una violación, la desnutrición infantil prolongada, la pérdida repentina de una persona amada, etc.‒. Estas marcas quedan para
siempre en el cerebro, y afectarán, más o menos, a su conducta. Se
llaman marcas epigenéticas.
El cerebro tiene una base genética individual, unas capacidades
que potenciamos a lo largo de la vida, pero quiero que sepáis que un
cerebro normal, en cuanto a capacidades musicales, no llegará a convertirse en un Mozart, por mucho que se le potencie. Sin embargo,
quiero hacer una precisión utilizando a Mozart como ejemplo. No es
suficiente tener ciertas capacidades innatas para llegar a ser un genio.
Mozart, a los 7 años, ya acompañaba a su padre a dar conciertos por
toda Europa y aprendió a tocar el violín y otros instrumentos de cuerda.
Sí tenía un “oído absoluto”; esa capacidad que poseen una de cada
10.000 personas y con la que podía identificar notas musicales con
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solo escucharlas. Hoy se sabe que esta capacidad no es una habilidad
reservada para quienes la llevan en los genes, porque casi cualquier
niño de entre 4 y 6 años puede desarrollarla si se somete a un entrenamiento adecuado. También tenía muy buena memoria, pero fue el
entrenamiento exigente de su padre y, sobre todo, lo que él mismo se
exigía lo que hizo que llegara a ser un genio. Cuento esto porque hay
personas que, sin un talento innato destacado, llegan a conseguir un
dominio superior en alguna disciplina, y la razón es que sacaron partido de una capacidad que todos tenemos y es: LA CAPACIDAD DE
APRENDER.
Hoy existen métodos de exploración cerebral (resonancias, tomografías, inyecciones de glucosa, escáneres, electroencefalogramas)
que nos permiten investigar sobre su anatomía y su funcionamiento,
podemos conocer enfermedades, así como su actividad cuando nos
enamoramos, cuando nos excitamos sexualmente o cuando pensamos.
La base biológica del comportamiento empezó en el siglo XIX,
cuando se observó que, después de que una barra de hierro ‒de un
metro de largo y tres centímetros de grosor‒ atravesara el cerebro de
un trabajador (Phineas Gage, 1823-1861), afectando al lóbulo frontal,
y no lo matara, se produjeron cambios en su conducta.
El cerebro tiene plasticidad. Las influencias socio-culturales o ambientales pueden moldear la anatomía cerebral y el comportamiento.
Las neuronas pueden modificar la cantidad y la eficiencia de las conexiones entre ellas en función de los estímulos recibidos. Individuos que
han crecido en entornos ricos en estímulos desarrollan cerebros con
mayores habilidades de aprendizaje. Algunas regiones sensoriales y
motoras necesitan de algunos estímulos y experiencias para completar su maduración, sobre todo durante los primeros años de vida, pero
también después. Entre 0 y 3 años es cuando se hacen las conexiones
que más influyen en el futuro carácter de la persona.
El deporte moderado y la buena alimentación también actúan sobre el cerebro, favoreciendo la plasticidad con nuevas conexiones neuronales que mejoran el aprendizaje y la memoria, sobre todo en el caso
del deporte, y no hacen aumentar el riesgo de padecer ciertas enfermedades como la ansiedad o la depresión en la edad adulta.
Sabemos que el estrés altera la flora intestinal y ciertos desequilibrios de las floras intestinales influyen en el estado de ánimo y en la
conducta, porque algunas bacterias intestinales inducen al cerebro a
la fabricación de serotonina, que disminuye la ansiedad y la depresión.
Las personas adultas que hemos empezado a utilizar las tecnologías digitales más tarde que los jóvenes actuales (David Bueno habla
de inmigrantes digitales, a diferencia de los jóvenes a los que llama
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nativos digitales) tenemos menos conexiones en la zona del cerebro
que permite gestionar el bombardeo de informaciones que recibimos
en la actualidad. En cambio, tenemos más conexiones en las zonas
que gestionan la memoria, que hemos entrenado más. Esto viene
dado por la llamada plasticidad cerebral.
El cerebro masculino y femenino tienen varias diferencias, pero
tienen las mismas capacidades. Son los estereotipos de género desde
el nacimiento los que las van marcando. Los recién nacidos responden
de inmediato a los estímulos familiares y sociales. Las niñas, si son
más cercanas a las muñecas y al color rosa, se debe a que incorporan
estos estereotipos en casa, en el parvulario, con la televisión, en la
calle, etc. Ya no se explica científicamente que las mujeres son mejores comunicando y los hombres mejores en cuestiones de orientación
espacial; todo se va marcando en su cerebro a lo largo del tiempo.
Un estudio reciente hecho con niños que habían estado en orfanatos de la Rumanía del dictador Ceaucescu (1918-1989), sufriendo
malos tratos y con una alimentación deficiente, expone que se les había reducido el tamaño del cerebro considerablemente (un 9%, si el
tiempo de permanencia en el orfanato había sido de más de 6 meses)
y esto afectaba a las funciones más importantes del cerebro que perduraban toda la vida. Experiencias positivas o negativas, como esta,
modelan el cerebro. La plasticidad es la capacidad de responder a los
cambios que ocurren dentro y fuera del cuerpo, a lo largo de los años.
Es importante mantener el cerebro activo y seguir aprendiendo
cosas durante toda la vida. Son buenos los juegos de estrategia y observación que requieren paciencia y que también mejoran nuestra capacidad de comunicación. Son especialmente necesarios en personas
mayores, para mantener o mejorar algo las capacidades que ya tenían, pero que con el envejecimiento se pierden. Los estímulos con
actividades educativas, laborales o recreativas aportan grandes beneficios. Estoy hablando de leer, aprender idiomas, practicar juegos variados, visitar museos o asistir a conferencias, hacer deporte o teatro,
aprender música, usar aplicaciones que puedan interesar, etc. El entrenamiento cognitivo si, por ejemplo, es con un solo juego, no supone
mejorar en otras actividades muy distintas (por ejemplo, dominar los
Sudoku no conlleva dominar las finanzas). La actividad física mejora
la salud, también la salud cognitiva. Suelo recordar que en 2014 se
descubrió un gen que, cuando hacemos ejercicio, estimula la producción de una proteína que interviene en la producción de nuevas conexiones de neuronas cerebrales que favorecen el aprendizaje y la memoria. Esto merece la pena saberlo y tenerlo presente.
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6. CON LA EDUCACIÓN, ¿SE PUEDEN
RESOLVER LAS DESIGUALDADES?
Si la miseria de nuestros pobres no se debe a la naturaleza,
sino a nuestras instituciones, grande es nuestra culpa.
Charles Darwin

En el capítulo sobre las conductas ya os hablo de las injusticias y,
ahora, ampliaré este concepto hablando de algunas de las desigualdades que, como sabemos, pueden ser económicas, sociales, educativas, de género, judiciales, etc. Todas son importantes porque generan problemas graves en las personas, como pueden ser el hambre,
la pobreza, la salud, el machismo o la discriminación. Y, como siempre, yo defiendo que en la educación está la solución, porque es la
base para acabar con las desigualdades.
Enseñar a nuestros hijos la importancia de la equidad, que no significa dar a todos lo mismo, sino dar más a los que menos tienen, para
así equilibrar las desigualdades. Esto es fundamental si queremos
avanzar en la construcción de sociedades más justas, en las que todos
tengamos los mismos derechos y oportunidades.
Desde siempre, el progreso se ha complementado con la jerarquización de los grupos y la discriminación de las clases trabajadoras por
parte de las clases superiores: reyes, sacerdotes, grandes propietarios; igual que ocurre con el gran predominio del hombre sobre la mujer, como si esto fuera un orden natural de las cosas. Pero no lo es.
Cuando aparecieron los grandes imperios históricos (español, británico, etc.), ambicionaban el dinero, pero no para mandar, ni para civilizar, evangelizar o democratizar, como nos han intentado justificar.
No tener los mismos derechos, el mismo reconocimiento público
o las mismas oportunidades en la vida genera desigualdades y, también, discriminaciones por cuestión de riqueza, etnia, sexo, edad, creencias o nivel cultural, que son las más evidentes. No en todos los países
es igual, pero el crecimiento de la población mundial y los estilos de
vida del mundo desarrollado agravan muchos de estos problemas.
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Paul Ehrlich (1932) biólogo norteamericano que se hizo mundialmente famoso, en 1968, con la publicación de The Population Bomb,
donde alertaba sobre los peligros de la superpoblación mundial.
Cuando le preguntaron qué deberíamos hacer para reducir el crecimiento de la población mundial y conservar los recursos naturales de
los que todavía disponíamos, dio una respuesta que sorprendió a muchos: un buen comienzo sería proporcionar una igualdad de derechos
a todas las mujeres y los hombres del mundo, porque así tendrían acceso a los medios de contracepción y regularían la fertilidad. Luego
proponía otras soluciones, pero esta era la primera, la principal.
España es uno de los países de la Unión Europea con una mayor
desigualdad en la distribución de la renta familiar. Las pensiones son
el instrumento con el mayor efecto redistributivo del conjunto del sistema de impuestos y de prestaciones. Los gastos sanitario y educativo
sí son redistributivos, aunque los recortes de los últimos años han producido un estancamiento. Ahora, el 27% de la población en España
está en riesgo de pobreza o exclusión, al igual que estábamos hace
20 años. Recomiendo leer a Michael Kremer, profesor de Harvard y
Premio Nobel de economía del año 2019, que explica cómo con pequeñas inversiones se puede contribuir mucho a la hora de erradicar
la pobreza en el mundo.
La marroquí Ismahane Elouafi, jefa científica de la FAO (la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura),
nos dice que disponemos de las soluciones para erradicar la pobreza,
pero las cifras siguen aumentando. Elouafi expone que 690 millones de
personas sufrieron hambre en 2019 ‒60 millones más que 5 años antes‒, y que todo ha empeorado ahora con la covid-19. El intermediario
gana más que el productor y el 40% de la producción de alimentos se
pierde. Destaca que no tenemos una coordinación internacional para
hacer bien las cosas. El Nobel de la Paz del año 2020 lo han dado, precisamente, al Programa Mundial de Alimentos de esta organización.
Si comparamos, en porcentaje del PIB, el gasto en políticas familiares de los 28 países de la Unión Europea, en España la media es
del 1,3%, mientras que Suecia, Finlandia, Luxemburgo, Alemania, Noruega y Dinamarca sobrepasan el 3%. En el resto de Europa, la media
es del 2,4%. Y esto se ha mantenido en los últimos años.

Las desigualdades en el trabajo y en los estudios
La digitalización actual comporta una serie de consecuencias para
las personas que carecen de conocimientos suficientes para acceder
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al mundo laboral. Debemos saber que la confianza en esta transformación digital, que es grande, ha bajado en los últimos años, alrededor
de un 8% y un 16%, según el nivel cultural de los encuestados. Hay
más desconfianza entre la gente que dispone de menos recursos y
menos estudios. Si bien es cierto, las clases sociales menos favorecidas, económica y culturalmente, invierten más horas en el uso de pantallas que los hijos de las clases altas; esto se debe a que piensan que
un mayor uso de las tecnologías aporta directamente más mejoras, y
no es así. Sin embargo, si no usan las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), no adquirirán las competencias digitales necesarias para acceder a cualquier trabajo. Por tanto, se deben reducir las
brechas digitales, sobre todo con los grupos sociales más vulnerables,
para que no pierdan las oportunidades que las nuevas tecnologías nos
aportan. Los gobiernos deberían garantizar que todos los niños y las
niñas tengan Internet para asistir a las clases virtuales, igual que los
pacientes de los hospitales deberían poder recibir visitas virtuales. Enviamos a los niños y las niñas a casa, por el problema de la covid-19,
o por cualquier otro, con protocolos de Internet. ¿Y qué ocurre si no
tienen Internet? ¿No serían necesarias becas de Internet al igual que
hay becas de comedor?
En situaciones de crisis, ya sea por la pandemia actual, incendios
devastadores o grandes tormentas, las desigualdades quedan al descubierto. Como casi todos los niños van a la escuela, estas desigualdades son aparentemente invisibles, pero es muy evidente que no
existe una escuela única, e incluso, dentro de una misma, existen diferencias importantes. Hay que priorizar la atención a los niños de familias con dificultades o a los que no tienen ni familia, proporcionando
ayudas materiales y emocionales, antes de intentar evaluar a todo el
mundo de manera virtual.
Carencias importantes de nuestro sistema educativo causan graves desigualdades, y un buen ejemplo de ello es el grado de conocimiento de lenguas de nuestros alumnos. Para aprender idiomas es
necesario reestructurar el sistema educativo público. No se aprende
inglés en clases de treinta alumnos y un solo profesor. Así pues, encontramos desigualdades entre los que se pueden pagar cursos extraescolares y los que no pueden hacerlo, pero también entre los alumnos del propio país y los de los demás países europeos, como explico
en los capítulos sobre el dinero y los trabajos del futuro.
La crisis económica del 2008 nos sirvió de poco, espero que, con
la experiencia, la de 2020 nos sea más útil. Ya en su momento, la
recuperación económica acentuó las desigualdades. Ahora, llegamos
a la nueva crisis con una carencia de los recursos necesario para
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mejorar que afecta a más de la mitad de la población. Familias y sistema sanitario y educativo sin recursos, personas mayores que sufren
abandono y soledad, desahucios sin solución, las víctimas de la violencia machista... Nuestro sistema de protección no ha logrado el bienestar para toda la ciudadanía. Suerte de las entidades sociales, del
voluntariado y del esfuerzo extra de los profesionales sanitarios que
intentan paliar estas carencias.
Una cuestión olvidada es la de la atención emocional; no solo tenemos menos camas hospitalarias que la media europea, también tenemos menos psicólogos para atender a enfermos, familias y estudiantes, tenemos 10,5 psicólogos por cada 100.000 habitantes, mientras que Alemania tiene 27,3 y Finlandia 57. La ansiedad, la depresión
o el miedo también necesitan atención.
Merece la pena leer el informe realizado por el Observatorio de
Salud de La Caixa para ver cifras comparativas y poder reflexionar
sobre nuestra realidad. Es un análisis de toda España y analiza múltiples parámetros. El informe se titula: Análisis de las necesidades de la
infancia (0 a 17 años), la juventud (20 a 29 años) y las personas mayores (65 a 74 años) antes de la crisis de la covid-19. Por ejemplo, nos
dice que, antes del confinamiento, el 21,7% de los menores españoles
ya vivían en hogares con pobreza laboral y el 14,9% en viviendas en
malas condiciones. Solo es un ejemplo de las desigualdades que hay,
y sabemos que las carencias en la infancia se convierten en desigualdades en la vida adulta.
Un estudio, realizado en 2020 por la Fundación F. González y la
Fundación COTEC, constata que las desigualdades en parte se heredan, porque nacer en una familia pobre o rica comporta tener diferentes medias de sueldos que se hacen visibles al cumplir los 32 años.

Las desigualdades entre hombres y mujeres
Las diferencias biológicas existen, y que el cuerpo y el cerebro
nos otorguen diferencias es de gran riqueza, pero no hay motivos biológicos para la discriminación.
Un estudio científico publicado en la revista Science concluye que
las desigualdades de género, que han impregnado la mayor parte de
culturas en los últimos 8.000 años, dificultan la cooperación entre grupos sociales, tan necesaria en la actualidad. Motivo o razón por la que
debemos seguir trabajando por la igualdad absoluta. Os pondré un
ejemplo que resume mucho hasta qué punto el machismo impregna
nuestras vidas: un formidable experimento realizado en el año 2012
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7. ¿SABEMOS AFRONTAR LOS PROBLEMAS
RELACIONADOS CON LA SEXUALIDAD?
No hay ciencia ni docencia
sobre la diferencia entre hombres y mujeres
Carme Valls
¿Existen los afrodisíacos? ¿Qué es la píldora rosa? ¿Y la píldora
azul? ¿Por qué los hombres tenemos pezones? ¿La homosexualidad
o la transexualidad son hereditarias? ¿El orgasmo masculino y el femenino son iguales? ¿Por qué disminuye tanto la fertilidad en la actualidad? En el futuro, ¿también existirá el amor, sexo y matrimonio
con robots? ¿Puede una chica quedarse embarazada cuando tiene la
regla? ¿A los 80 y 90 años todavía tenemos orgasmos? ¿La impotencia, eyaculación precoz, frigidez y adicción al sexo tienen solución?
¿La mujer es genéticamente el sexo más fuerte? Para estas preguntas, y para muchas más, existen respuestas con una buena formación
educativa. Y cuántos problemas conlleva no tener esta formación.
La ciencia conoce mucho sobre sexo, sexualidad, amor y reproducción, que, a pesar de ser conceptos distintos, están muy relacionados.
El sexo es un tema trascendental en nuestras vidas, por muchas
razones distintas. La sexualidad comienza desde el mismo momento
de la gestación y nos acompaña hasta la muerte, impregna nuestra
vida cotidiana y moldea nuestro cerebro. Os aseguro que la ignorancia
a la hora de definir términos sexuales importantes es muy general y
cuando pregunto a los alumnos de bachillerato que hagan una definición de algunos de estos términos, antes de empezar la explicación,
todo son dudas. Hablo de términos como escroto, himen, trompa de
Falopio, orgasmo, próstata, anovulatorio, método Ogino, fimosis, clítoris, intersexual, queer, etc.
En la escuela sí se habla de la anatomía de los aparatos reproductores, de los métodos anticonceptivos y de las enfermedades de
transmisión sexual, pero muy poco o nada de conducta sexual. Las
máquinas de condones, la pornografía o los trece millones de páginas
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que en Internet hablan del tema no educan; es necesario tratar todos
los términos con rigor y con normalidad, sin prejuicios.
Como he dicho, la sexualidad se aprende durante toda la vida y,
por tanto, con lo que se explique en la escuela no es suficiente. Intervienen la familia, los amigos, libros, medios de comunicación, cine,
teatro, conferencias, etc. Pero la función de la escuela a la hora de
formar en la fase del despertar sexual es fundamental.
De las charlas de divulgación científica que suelo realizar en institutos, bibliotecas o centros cívicos, las que tienen más éxito y mejor
acogida entre la gente joven son, precisamente, las de la sexualidad.
Hoy términos como asexual, demisexual, intersexual, genderfluid,
pansexual, transexual, travesti, no binario, transgénero, queer, etc.
que están en boca de los jóvenes cuando más se acercan a la propia
sexualidad. El feminismo lucha por la igualdad y el colectivo queer por
las diferencias. Los trans se quedan a medio camino. Los no binarios
o genderqueers o genderfluids, que no se enmarcan en la dualidad de
chico o chica, chocan con una administración en la que se impone la
definición única de hombre o mujer. ¿Un tercer género? Un nuevo proyecto de ley incluye el reconocimiento de estas personas con el derecho a la autodeterminación de género. Es un debate complicado y también peligroso, que genera tensiones entre los diferentes colectivos,
feministas, LGTBI+, de diferentes ideologías políticas y religiosas...
Como siempre, debería educarse en que no es tan importante lo que
eres, sino lo que haces.
Actualmente, en nuestro país, la primera relación sexual de los
jóvenes se produce a los 15,7 años, por término medio. Este dato se
obtiene si se encuesta jóvenes de 16 a 18 años; pero si la pregunta se
hace a jóvenes de 16 a 25 años, su primera relación sexual está en
los 16,4 años.
Experiencias como la realizada en Andalucía demuestran la importancia de la información sexual. Se aplicó un programa de información sexual en las escuelas, y el porcentaje de madres adolescentes
cayó en picado. Ya a los 10-12 años, muchos jóvenes, el 27%, se
muestran insatisfechos con su cuerpo. El 7% de la población española
es adicta al porno y 3 de cada 4 adolescentes son consumidores de
pornografía; algunos, incluso, comienzan a los 8 años. 27.000 personas asistieron el último año al Salón Erótico de Barcelona, el más importante de Europa. Todos buscando lo que la educación no les había
aportado.
La última macroencuesta y estudio realizado por la ONG Save the
Children, en 2020, con jóvenes de entre 13 y 17 años, reafirma los
datos que ya eran evidentes: la escasa educación afectivo-sexual
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recibida en las escuelas o el acceso ilimitado, permanente, anónimo y
gratuito a la pornografía. Acceso que aumenta las conductas de riesgo
y el machismo y, sobre todo, que influye negativamente en el desarrollo personal de los adolescentes.
Otra encuesta de finales de 2020, realizada por la Sociedad Española de Contracepción, expone que solo el 31,3% de las personas
de entre 15 y 49 años utilizan preservativos; su uso ha bajado del 66%
al 52,8% en la última década, lo que ha provocado un aumento de las
enfermedades de transmisión sexual.
La nueva ley educativa, la LOMLOE, hace cinco menciones a la
educación afectivo-sexual (la anterior ley Wert solo hacía una). Probablemente se hará de forma transversal entre materias y con unas
orientaciones del Ministerio de Educación que las autonomías y centros concretarán. Mi opinión es que de este modo tendrá poca concreción y será impartida de forma muy desigual.
¿Y las personas mayores? He dicho antes que la educación sexual dura toda la vida y los temas de sexualidad también, aunque parezca que todo está aprendido con la experiencia. Grave error, la sexualidad de la gente mayor puede ser igual de satisfactoria que la de
las demás edades. El deseo que puede disminuir con el paso del
tiempo se puede equilibrar con la mejor conducta y adaptación a las
situaciones más satisfactorias de cada uno. Lo cierto es que los orgasmos pueden durar toda la vida, aunque baje la frecuencia mensual y
anual, pero la sexualidad no desaparece, como mucha gente piensa.
Por la falta de información y de educación, muchas personas mayores
identifican sexualidad con acto sexual. Además, las ayudas que pueden proporcionar ciertos fármacos, como las píldoras azules para
mantener la erección o las píldoras rosas para ayudar, parcialmente,
a mantener el deseo, también deben considerarse. Las píldoras pueden ayudar, pero si no hay imaginación, si no recreamos las fantasías
y no auto alimentamos y compartimos el deseo, no habrá placer total
en una relación.
Hoy se realizan estudios estadísticos de todo, desde la frecuencia
sexual estudiada por edades, por sexo, por estado civil, por nivel educativo, hasta el interés por el sexo en edades avanzadas, el número
de orgasmos según las franjas de edad o la importancia que le damos
a tener orgasmos o deseo sexual; y los resultados pueden sorprendernos. Por ejemplo, un estudio realizado en EE.UU. sobre la frecuencia
sexual anual de los americanos, contabilizando las veces que practicaban sexo al año, era de unas 78 veces de los 20 a los 30 años; de
77, de los 30 a los 40; de 63, de los 40 a los 50; de 38, de los 50 a los
60; de 25, de los 60 a los 70 y de 11 veces a partir de los 70 años; y
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estas cifras se han ido manteniendo más o menos igual desde los años
90 hasta ahora. También dieron datos sobre el número de orgasmos
al mes, y es interesante observar que, aunque la frecuencia disminuye
con la edad, en el caso de los mayores (los de 80 años, en esta estadística), el 70% conservaba esta capacidad. Es evidente que es necesaria una educación sexual cuando las encuestas dicen que el 60% de
los mayores de 60 años gozan de una vida sexual satisfactoria y el
40% no. Y más cuando mucha gente mayor identifica, repito, vida sexual con practicar sexo.
Algunos productos solo ayudan a mejorar nuestro estado anímico
de euforia, de relajación, de atención o, incluso, desinhibirnos, como
ocurre con el café, la cerveza, el vino, la música o los llamados genéricamente afrodisíacos (fresas, ostras, chocolate...). No obstante, no
se ha demostrado que haya sustancias químicas en los alimentos que
aumenten el deseo sexual.
La viagra, o píldora azul (sildenafilo), funciona desde el año 1998,
sobre todo en hombres, para solucionar el problema de la impotencia
por falta de irrigación en el pene y, por tanto, de erección. En menor
grado, en mujeres también interviene en el riego del clítoris y su erección. No tiene que ver con el deseo sexual, que está regulado por dos
sistemas cerebrales que rigen la excitación y la inhibición. La píldora
rosa (flibanserina) es un fármaco más reciente, 2016, que no concentra su atención en los genitales, sino en el cerebro femenino, y regula
la producción de neurotransmisores (disminución de la secreción de
serotonina) con efecto de excitación sexual.
Estos dos fármacos presentan efectos secundarios, pero pueden
ayudar a solucionar los problemas de impotencia masculina y de
inapetencia sexual femenina. Los efectos secundarios se pueden manifestar, según las personas, con hipotensión o desmayos y con una
eficacia diferente —más alta la de la píldora azul que la de la rosa—. La
disfunción eréctil masculina se ve aumentada con el consumo de tabaco, más aún con la obesidad, y disminuida con la práctica de deporte.
En la primera mitad del embarazo, se diferencian los genitales del
feto, y es en la segunda mitad del embarazo cuando el cerebro evoluciona en sentido masculino o femenino, dado que niños y niñas producen diferentes cantidades de hormonas (sobre todo de testosterona);
asimismo, a partir de entonces, también, el cerebro se ve afectado por
el contacto con otras sustancias químicas, el posible estrés de la madre, etc., y es cuando nuestra identidad de género y la orientación sexual quedan fijadas para el resto de nuestra vida. Esto ocurre antes
del nacimiento y es un hecho que se conoce desde hace pocos años.
En la edad adulta, nuestra sexualidad ya se ha definido y no puede
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