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er Maestro se ha convertido, 
en esta coyuntura política 
de elecciones presidencia-
les que vivimos los colom-
bianos, en “disculpa” para el 

debate. Ya sea por el reconocimiento que se 
da a su importancia como orientador de la vida 
de otros o por los cuestionamientos acerca 
de cómo realiza dichas orientaciones. Es de-
cir: si orienta para que sus estudiantes sean  
autónomos o para ser manipulables. Sin duda 
es una profesión fundamental en la construc-
ción de país.

Ser maestro es algo más que estar en un aula. 
Hay otras profesiones que tienen por natura-
leza educar:

Ser maestro es el médico que orienta a su 
paciente para que aprenda a cuidar su salud;
Ser maestro es el terapeuta, psicólogo o  
psiquiatra, cuando orienta para que otro  
descubra las respuestas a sus preguntas, 
para que se descubra a sí mismo;

Ser maestro es aquel que es luz para otros en 
su camino cuando el propio no tiene aún la 
luz adecuada.

Todos esos son maestros, claro. Pero hay un 
grupo de maestros que en nuestro país son 
casi medio millón de mujeres y hombres, 

S
Es imperioso dar a nuestros educadores el lugar 
que merecen en la sociedad.

Gracias Maestros

que todos los días acompañan a nuestros ni-
ños, niñas y jóvenes en el colegio en su pro-
ceso de crecer, de aprender a aprender, de  
descubrir… si es un artista, un político, un  
deportista, un matemático, un bailarín, un  
escultor, un poeta, un relacionista, un  
empresario, o un poco de todo, y por  
supuesto, un buen ciudadano.

Ser maestros es la profesión del presente y 
del futuro.

Es imperioso dar a nuestros maestros el  
lugar que merecen en la sociedad. El reco-
nocimiento que merecen. Son los maestros, 
desde sus aulas, los responsables de liderar 
el cambio de nuestro país.

¡Felicitaciones Maestros!

Mary Simpson
Economista con experiencia de  

más de 25 años en formulación y  
evaluación de política educativa  

en cargos con el Gobierno Nacional, 
universidades y centros de  

investigación.

https://www.semana.com/educacion/articulo/entrevista-con-el-gerente-del-sector-social-del-bid-marcelo-cabrol/563814
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/editorial/gracias-maestros
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Conozca qué y cómo funciona el protocolo, 
quiénes lo elaboraron y cuáles son las  
acciones a desarrollar antes y durante la  
estancia en las instituciones educativas.

l Ministerio de Educación en Colombia ha 
venido publicado, de manera periódica, los 
avances en el proceso de retorno gradual de 
los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a las 
aulas de clase en condiciones de bioseguri-

dad, destacando la información detallada por cada una de 
las 96 Secretarías de Educación certificadas en el país para 
garantizar que todos los estudiantes tengan un acceso gra-
dual, progresivo y seguro a las actividades académicas pre-
senciales.

El objetivo siempre ha sido en función de apoyar el servicio 
público esencial de educación y su contribución con la ga-
rantía de los derechos prevalentes de la primera infancia, la 
infancia y la adolescencia y además socializar a los padres 
de familia y la sociedad civil sobre el avance en esta priori-
dad de salud pública como lo ha definido el numeral 2.3 del 
artículo 2 de la Resolución 0222 del 25 de febrero de 2021.

Basados en esta información, desde el equipo de Compartir 
Palabra Maestra desarrollamos la siguiente infografía en la 
que encontrarán qué y cómo funciona el protocolo de bio-
seguridad en las aulas de clases, quiénes lo elaboraron y 
cuáles son las acciones a desarrollar antes y durante la es-
tancia de los estudiantes en las instituciones educativas.

Conozca los 
protocolos de  

bioseguridad para el 
retorno a las aulas

E

https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/infografias/conozca-los-protocolos-de-bioseguridad-para-el-retorno-las-aulas
https://www.compartirpalabramaestra.org/recursos/infografias/conozca-los-protocolos-de-bioseguridad-para-el-retorno-las-aulas
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ontemplo con desazón e impo-
tencia la brecha social que se 
agiganta a causa de los males 
que ha sacado a flote la pande-
mia. Ha pasado más de un año y 

siento que la educación pública no logra reac-
cionar frente al grave momento que vivimos. 
Estamos en deuda con nuestros estudiantes 
y sus familias, hay que decirlo. Lo que hemos 
ofrecido corresponde a esfuerzos aislados, 
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Por qué la alternancia
El panorama es triste: los estudiantes de la educación privada súper 
atendidos y los de la educación pública abandonados a su suerte.

El acceso a la conectividad tie-
ne que ser considerado, como
Naciones Unidas viene defen-

diendo desde hace
más de una década, como un 

derecho humano
 
Francesc Pedró i García

C
a directivos docentes y maestros que hacen 
ingentes esfuerzos para no perder el vínculo 
con sus estudiantes. Son evidentes los efec-
tos tangibles de la pandemia en la pérdida de 
vidas humanas, de puestos de trabajo, quie-
bra de pequeños y medianos empresarios, 
en la imposibilidad de generar ingresos por la 
vía del rebusque –término que engloba a to-
dos aquellos que hacen parte de la economía 
informal- y los efectos emocionales, no sólo 
como consecuencia de las pérdidas mencio-
nadas, sino por los temores que despierta el 
proceso de contención de la pandemia. Ante 
tal panorama inicialmente fue entendible el 

nidad de aprendizaje. Ya lo dije, ha sido un año 
totalmente traumático, brindando un remedo 
de educación, en medio de un sector público 
-convertido en fortín de la corrupción-.

Desde mediados del año pasado el gobierno 
nacional abrió la posibilidad de iniciar el regre-
so paulatino a las aulas de clase bajo el mo-

confinamiento, pero ante la evidencia de que 
este es un asunto que va para largo y que ya 
los laboratorios ofrecen unas vacunas para 
hacer frente a la enfermedad, no es lógico ni 
sano que nos mantengamos en el modelo de 
educación remota.

Desde el inicio de la pandemia para todos era 
claro que la escuela debía, a como diera lugar, 
mantener el servicio educativo, en un período 
de tanta zozobra la escuela era la llamada a 
guardar la calma y tomar un lugar decisivo en 
la salud emocional de las familias, haciendo 
lo que sabemos hacer en tanto recinto del 
pensamiento y, especialmente, como comu-

Foto de freepik.es

delo de alternancia y de plano el gremio de 
los maestros se opuso, arguyendo la falta de 
condiciones –respecto a los requerimientos 
de bioseguridad con los que debían cumplir 
las escuelas- y a los riesgos que representa-
ba la presencialidad, para la comunidad edu-
cativa. Sin embargo, han pasado siete meses 
en que el sistema de alternancia ha sido pro-
bado en colegios públicos y privados y esto 
no ha traído consecuencias en la salud de sus 
comunidades educativas. Hecho probado por 
varias secretarías de Educación.

No entiendo ni comparto la actitud del gre-
mio educativo que ha convertido en reivin-

dicación el no regreso a las aulas. Con esta 
actitud estamos siendo partícipes del aban-
dono que sienten nuestros estudiantes y sus 
familias por el deficiente servicio educativo 
que prestamos. Las voces de alarmismo y de 
escepticismo poco o nada ayudan para salir 
de la grave situación que vivimos. Es como si 
hiciéramos parte de un barco que enfrenta la 

Escrito por:

Rubén Darío Cárdenas
Gran Rector Premio Compartir 2016. 

Rector de la Institución Educativa 
Francisco de Paula Santander en La 

Cumbre, Valle del Cauca.

https://www.freepik.es/foto-gratis/estudiantes-secundaria-mascaras-su-camino-casa_12195193.htm#query=school%20mask&position=6
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amenaza de naufragio: algunos perderán el 
control y generarán pánico y otros manten-
drán la calma buscando la manera de resol-
ver y de ser parte de la solución. Las familias 
necesitan en este difícil momento contar con 
la escuela para que sus hijos continúen con 
sus proyectos de vida y así los adultos pue-
dan dedicarse a sus ocupaciones laborales. 
Además del drama que padecen por causa 
de la enfermedad –y los efectos apuntados-, 
tienen a sus hijos “a la buena de Dios” en sus 
casas, algunos desconectados porque com-
parten los dispositivos electrónicos con sus 
padres, muchos pegados a sus dispositivos, 
pero no en las clases, sino en juegos en línea, 
charlas con sus amigos o frecuentando sitios 
que nada tienen que ver con las propuestas 
de sus maestros y otros, muy pocos, estarán 
atentos a todas las clases y los respectivos re-
querimientos de sus profesores.

La alternancia, tal como fue planteada por el 
Ministerio de Educación Nacional el año pa-
sado, tomaba en cuenta una gradualidad, es 
decir irían entrando las escuelas, los colegios 
y las universidades que demostraran cumplir 
con las condiciones de bioseguridad, con la 
logística en los salones de clase para seguir 
atendiendo a los estudiantes que quedaran 
en la virtualidad y consideraba los maestros 
con comorbilidades o preexistencias, para 
que realizaran su trabajo desde casa.

Las cifras demuestran que los centros educa-
tivos, que han entrado en alternancia, no tie-
nen casos de contagio nacidos en su interior, 
los casos corresponden a familiares de los 
estudiantes y docentes que se han enferma-
do por frecuentar reuniones familiares o por 
haber salido de viaje a lugares concurridos. 
¿Por qué entonces la negativa rotunda para el 
regreso al aula? No lo entiendo. Esa lucha rei-

vindicativa de los sindicatos debería direccio-
narse a recuperar la imagen de la educación 
pública. Lo contrario es una actitud cómoda: 
“Quedémonos en nuestras casas y esperemos 
que el barco naufrague o se salve por arte de 
magia”. ¿Dónde está el compromiso ético que 
es transversal a la lucha sindical? La educa-
ción privada nos sigue ganando la partida.

Recuperar la imagen de la educación pública 
pasa obligatoriamente por intervenir su cali-
dad y para ello debe ponerse a tono con los 
adelantos tecnológicos y metodológicos que 
viene empujando la educación virtual. En un 
“webinar” reciente convocado por la Funda-
ción SM, Fernando Trujillo Sáez, profesor de 
la Universidad de Granada, sostenía: “Lo que 
llamamos brecha digital es en realidad una 
brecha social y una brecha cultural”. Una 
brecha que a lo largo de este año se ha pro-
fundizado. Mientras los colegios privados re-
solvían asuntos de logística para su equipo 
humano: maestros, directivos y administrati-
vos, se esmeraban en cumplir con las exigen-
cias de bioseguridad y dedicaban espacios 
para la capacitación de los docentes en el 
aprovechamiento de las plataformas digitales 
–la famosa G-Suite y la cantidad de aplica-
ciones que estaban a un clic de las que des-
conocíamos su potencialidad para nuestros 
propósitos educativos- y para movilizar trans-
formaciones en el currículum y en los proyec-
tos de aula, la educación pública se quedaba 
rezagada, al amparo de esfuerzos aislados y 
perdiendo estudiantes, que desertaban por 
la calamitosa situación de sus familias o por-
que “el nuevo formato educativo” no lograba 
conectarlos con sus intereses, con la realidad 
o con sus expectativas de superación. Según 
datos de la Revista Semana:

“... el Instituto Colombiano de Neurociencias 
reveló que 88% de los niños tiene algún sín-
toma de afectación en su salud mental. Y hay 
que sumar la preocupante deserción escolar 
causada por el cierre de colegios. El año pa-
sado 100 mil alumnos abandonaron el siste-
ma educativo, con riesgos de trabajo infantil 
y reclutamiento forzado en las zonas rurales”.

Que la escuela pelee para no perder sus es-
tudiantes, por su inmersión en las apuestas 
digitales que impone el mundo actual son 
reivindicaciones acordes con lo que esperan 
las familias, coherentes con el discurso de 
aportar a la construcción de tejido social. La 
tecnología llegó para quedarse.

Veamos dos ejemplos. Un maestro vincula-
do a una institución privada de la ciudad de 
Cali me comenta su experiencia con la alter-
nancia. “En agosto del año pasado el colegio 
nos brindó un diplomado sobre el uso de las 
TIC en los procesos educativos. Ese mismo 
mes regresamos al colegio. Encontramos las 
adecuaciones para atender las recomenda-
ciones de autocuidado: puntos de control de 
temperatura, puntos de lavado con gel anti-
bacterial, puntos con dispensadores de alco-
hol glicerinado, delimitación en los salones 
para guardar las distancias entre los pupitres, 
organización del restaurante para consumir 
los alimentos guardando distancia, áreas en 
zonas abiertas para consumir loncheras, sa-
lones dispuestos con un computador y un te-
levisor. A cada profesor le dieron un portátil 
para atender las sesiones de clases virtuales, 
con la autorización para llevarlos a sus casas. 
Los maestros mayores de 60 años y los que 
tenían comorbilidades seguirían trabajando 
desde sus casas. En septiembre llegaron los 
niños, su número era poco, 8 a 12 por cada 
salón. Los niños estaban felices de regresar al 

campus y nosotros también sentíamos cam-
bios evidentes: la vida intentaba retornar a la 
normalidad, nos hacía falta conversar, com-
partir un tinto, intercambiar opiniones con 
nuestros colegas y escuchar de cerca a los ni-
ños. Verlos trepar a los árboles, correr por las 
canchas, ir con gozo a la huerta, era un viento 
fresco para tanto tiempo de encierro y de in-
movilidad. No fue fácil, al comienzo, atender 
simultáneamente a los estudiantes presen-
ciales y a los virtuales, hoy en día nos hemos 
adaptado y buscamos las estrategias para 
que nuestros estudiantes se sientan atendi-
dos. Más de cien familias no matricularon al 
iniciar el año lectivo, por ello algunos maes-
tros no fueron contratados. Por la respuesta 
que hemos tenido, frente a la eventualidad 
y por nuestro afán de hacer sentir acogidos 
a nuestros chicos y de seguir brindando una 
educación de calidad, ese número de fami-
lias ha sido recuperado y actualmente 90% 
del colegio está en alternancia, es decir casi 
la mitad de cada grupo viene una semana 
al colegio y a la semana siguiente se queda 
en virtualidad y viceversa. En conclusión, por 
ningún motivo quisiera volver al confinamien-
to: estoy cercano a los 60 años y tengo claro 
que el cuidado depende únicamente de mí 
mismo y que además debo ser ejemplo para 
mis estudiantes en el manejo del tapabocas, 
del lavado de manos y del manejo de la dis-
tancia. Siento que todos los días, además de 
estar ‘dando clase’ estoy aportando a mante-
ner y elevar el ánimo de mis estudiantes, es-
toy haciéndolos sentir parte importante en mi 
vida y responsables de sus procesos de cre-
cimiento, como el mejor regalo que le pue-
den dar a sus familias en estos momentos”.

Ahora cuento mi caso. Estoy al frente de una 
institución pública, ubicada en el corregi-
miento de Pavas, La Cumbre, que a su vez 
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convertida en “Mercado Persa” por cuenta de 
asesores financieros, empresas multinivel y 
operadores ofreciendo útiles y capacitacio-
nes inútiles. Si la educación es pública no 
permitamos que la vuelvan fiesta.

Por salud pública y por la búsqueda de la 
equidad los niños y jóvenes de la educación 
oficial deben regresar a las aulas de clase y 
pueden hacerlo en el modelo de alternancia.
Cerrar la brecha digital es un factor genera-
dor de equidad: coloca al estudiante del sec-
tor público y privado en el mismo partidor.

Bibliografía:

Tecnología con propósito para una Ciuda-
danía Global | Conversaciones, 24 de marzo 
de 2021. Recuperado en: www.youtube.com/

watch?v=b0aRCKYSF_c

Y a los niños, ¿quién podrá defenderlos?: el 
debate por la alternancia. Revista Semana, 11 
de abril de 2021.
Recuperado en: www.semana.com/educacion/
articulo/y-a-los-ninos-quien-podra-defenderlos-el-
debate-por-la-alternancia/202135/

De Zubiría Samper, Julián. ¿Es viable la alter-
nancia en la educación colombiana? El Es-
pectador, 7 de julio de 2020. Recuperado en: 
www.elespectador.com/opinion/es-viable-la-alter-
nancia-en-la-educacion-colombiana/

Clases con alternancia: así será el retorno. El 
Tiempo, 8 de febrero de 2021. Recuperado 
en:  www.eltiempo.com/vida/educacion/regreso-a-
clases-ministerio-de-educacion-responde-pregun-
tas-sobre-alternancia-565145

tiene siete sedes satélites en la zona rural. En 
la principal falta ultimar detalles de infraes-
tructura para que podamos entrar en la alter-
nancia. Las demás sedes ya lo hicieron, ex-
cepto una. ¿Saben por qué? Porque en estos 
momentos no se ha reparado el pozo séptico, 
por tanto no hay batería sanitaria. Y las autori-
dades municipal y departamental han “hecho 
oídos sordos” a los petitorios de la comuni-
dad educativa. Pese a que la docente y sus 
estudiantes, con el apoyo de sus padres, es-
tán dispuestos a regresar.

Cuando visito las sedes siento la alegría de 
los estudiantes, de poder encontrarse, de 
tener a sus maestros cerquita, de poder ex-
presar sus temores, sus tristezas y de poder 
retomar los proyectos que habían quedado 
truncos. La escuela ayuda a recuperar esa 
luz de esperanza que es necesario conservar 
y asume, de esta manera, una tarea proposi-
tiva en la solución de las problemáticas de 
las comunidades.

El panorama es triste. Los estudiantes de la 
educación privada súper atendidos y los de la 
educación pública abandonados a su suerte. 
Es posible que en ambos sectores muchos 
estudiantes tengan dispositivos electrónicos. 
Pero el asunto no es tenerlos, el asunto es 
de qué manera los ponen a su servicio para 
sus procesos formativos, para sus emprendi-
mientos, para dignificar sus vidas. De nuevo 
una frase lapidaria de Ibáñez: “Aquello que 
funciona bien con tecnología, funciona me-
jor y aquello que funciona regular con tecno-
logía, funciona peor”.

Es muy sencillo: lo que nos compete es un 
asunto de responsabilidad social. Bien lo de-
cía en un texto epistolar Oscar Wilde: “Nadie 
puede descargar sus responsabilidades en 

otro. Las responsabilidades siempre acaban 
por regresar a su legítimo dueño”. En este 
caso no nos equivoquemos, “el rancho ar-
diendo” y nosotros escabulléndonos no pue-
de ser posible. Los niños y jóvenes inmersos 
en la educación privada se sienten atendi-
dos, siguen en sus procesos de formación, 
presentan pruebas de estado, se foguean en 
el bilingüismo, la tecnología con propósitos 
formativos, mientras tanto nuestros estu-
diantes son alegremente dejados a la deriva, 
a la espera de uno que otro altruismo, agra-
deciendo las migajas que caen de las mesas 
oficiales, ¡no y no!, esto no es conciencia so-
cial, esto es acomodarse a las dinámicas de 
unas maneras perversas de hacer las cosas y 
de seguir condenando a muchos de nuestros 
estudiantes a seguir enfrentando el mundo 
en condiciones desiguales.

El modelo de alternancia ha demostrado que 
no pone en riesgo a nuestros niños y jóve-
nes, tampoco obliga a asistir a los maestros 
que puedan estar en riesgo de contagio. Los 
estudiantes y maestros que han entrado en 
este modelo demuestran la relación entre 
este ingreso y la óptima salud emocional de 
estudiantes y familias para seguir capotean-
do la adversidad. La lucha magisterial debe 
enfocarse en que las instituciones educativas 
tengan las condiciones de infraestructura y 
logísticas para ajustarse a las transformacio-
nes que ha empujado la pandemia en el cam-
po educativo y que los maestros desarrollen 
competencias para asumir el manejo de las 
TIC. No más la escuela interferida, sin norma-
lidad académica, por cuenta de toda clase 
de eventos y paros. No más la escuela a la 
que se le entregan mercados de lágrimas, no 
más escuelas donde la alimentación es es-
perada con ansia y se engaña a los niños con 
platos de humo. No más la escuela pública 

www.youtube.com/watch?v=b0aRCKYSF_c
www.youtube.com/watch?v=b0aRCKYSF_c
www.semana.com/educacion/articulo/y-a-los-ninos-quien-podra-defenderlos-el-debate-por-la-alternancia/202135/
www.semana.com/educacion/articulo/y-a-los-ninos-quien-podra-defenderlos-el-debate-por-la-alternancia/202135/
www.semana.com/educacion/articulo/y-a-los-ninos-quien-podra-defenderlos-el-debate-por-la-alternancia/202135/
www.elespectador.com/opinion/es-viable-la-alternancia-en-la-educacion-colombiana/
www.elespectador.com/opinion/es-viable-la-alternancia-en-la-educacion-colombiana/
www.eltiempo.com/vida/educacion/regreso-a-clases-ministerio-de-educacion-responde-preguntas-sobre-alternancia-565145
www.eltiempo.com/vida/educacion/regreso-a-clases-ministerio-de-educacion-responde-preguntas-sobre-alternancia-565145
www.eltiempo.com/vida/educacion/regreso-a-clases-ministerio-de-educacion-responde-preguntas-sobre-alternancia-565145
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/columnas/por-que-la-alternancia
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Las lecturas cortas son la mejor opción para fomentar la
lectura en los niños. Acá están 10 lecturas cortas de temas 
que son importantes para los niños.

10 lecturas cortas para10 lecturas cortas para
niños (divertidas y niños (divertidas y 

educativas)educativas)
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Maite Ayala
Licenciada en Letras por 
la Universidad Central de 

Venezuela.
Estás buscando una forma de 
fomentar la lectura en niños o 
de enseñar a leer de una mane-
ra sencilla? Las lecturas cortas 
es una de las mejores formas 

de hacerlo, ya que se explican temas impor-
tantes en la educación primaria, pero de una 
manera sencilla y asimiliable por los niños.

Las siguientes lecturas tratan sobre temas de 
actualidad o que son importantes para los ni-
ños, como el COVID-19, el medio ambiente, la 
familia, las emociones, el cuerpo humano, el 
universo o la convivencia.

¿Como utilizar estas lecturas? Para que resul-
te divertido y no cansado para el niño o niña, 
puedes nombrarle los títulos y dejar que él/
ella elija. Si observas que sigue interesado/a y 
con energía puedes pasar al siguiente. En caso 
contrario puedes dejarlas para el día siguiente 
o hacer un breve descanso y continuar.

El coronavirus
Por siglos hemos imaginado diferentes ma-
neras en las que la humanidad podría verse 
amenazada y destruida globalmente: invasio-
nes extraterrestres, la guerra nuclear, asteroi-
des como los que acabaron con los dinosau-
rios o tormentas solares de gran magnitud.

Varias de estas amenazas son posibles, y al-
gunas han estado muy cerca de ocurrir. Pero 
los verdaderos peligros que le ha tocado en-
frentar a la humanidad, han venido desde el 
lugar menos pensado: nuestro cuerpo, y de un 
enemigo tan pequeño que solo podemos ver 
a través de potentes microscopios: los virus.

El coronavirus, causante la enfermedad cono-
cida como COVID-19, se ha llamado así por-
que fue descubierto en 2019, y pertenece a 
un grupo de virus que al ser observados por 

¿ microscopio parecen llevar una coronita. Co-
menzó su carrera a fines de 2019 en Wuhan, 
China, desde donde se extendió rápidamente, 
siendo declarado pandemia en marzo de 2020.

Para evitar la propagación del 
coronavirus tienes que usar 
mascarillas, gel y mantener 
la distancia
Una pandemia es una enfermedad que ataca 
a varios países y a varios continentes, y el CO-
VID-19 no es la primera epidemia en ser decla-
rada como tal. De igual forma, enfermedades 
como el VIH, la gripe española de 1918, o la 
peste negra del siglo XIV, son y han sido pan-
demias, en algunos casos con consecuencias 
más graves que este virus con corona.

Los síntomas del coronavirus son similares a 
los de otros resfriados: fiebre, tos, cansancio, 
goteo de nariz, dolor de garganta y de cabe-
za, escalofríos, dolor de pecho y falta de aire, 
pérdida de olfato, etc. Sin embargo, ha pro-
bado ser más mortal que otras gripes, sobre 
todo en personas mayores de 65 años, o con 
complicaciones previas.

Quizás por tu edad puedas sentirte confiado, 
pero debes pensar también en la salud de 
las personas mayores que te rodean, y usar 
mascarilla, lavarte a menudo las manos y 
mantener una distancia prudencial cuando 
te encuentres en espacios públicos.

El medio ambiente: una 
broma muy seria
Llamamos medio ambiente al espacio con-
formado por los seres vivos de un lugar 
(plantas y animales), los suelos, el relieve 
(llano, valle, montaña), el agua, el clima, la 
presencia o ausencia de actividad humana.

https://www.pexels.com/es-es/foto/libro-de-lectura-de-nina-negra-en-la-cama-5063001/
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Este concepto está estrechamente vinculado 
con otros como ecosistema, ecología o bio-
mas, que estudian el mundo natural como un 
todo interrelacionado. Porque todo en el pla-
neta Tierra está relacionado y no puede sepa-
rarse con límites imaginarios, como las fronte-
ras entre países.

Cuando se usa exclusivamente para los se-
res humanos, el término medio ambiente se 
confunde con el de entorno social, y se refiere 
a los elementos físicos, sociales y culturales 
que rodean a un individuo o grupo (ciudad o 
campo, servicios básicos, tecnología, etc.).

Cada vez se habla más del medio ambien-
te, debido a una serie de problemas como el 
incremento de la contaminación de suelos y 
aguas, la sobreexplotación de recursos fores-
tales y animales, el calentamiento global o la 
desaparición de especies silvestres.

Todos estos problemas que amenazan el fu-
turo de la vida en el planeta tienen una causa 
en común: la actividad humana sin control.

Proteger el medio ambiente es vital para la 
supervivencia de todos

Aunque hay iniciativas para cambiar esta con-
ducta destructiva con el medio ambiente, 
falta mucho por recorrer y mucha gente por 
convencer. El problema es que hay menos 
tiempo para cambiar las cosas antes de que 
los daños sean irreversibles.

Familia
Una familia es un grupo de personas que con-
viven juntas, unidas por vínculos legales y de 
consanguinidad. Usualmente en una familia 
hay un padre, una madre y los hijos, la llama-
da familia nuclear. Sin embargo, este modelo 
no siempre se cumple, y ha cambiado mucho 
en los últimos cincuenta años.

Se dice que la familia es la base de la socie-
dad, y es también su espejo, por lo que es 
natural que los cambios profundos que han 
transformado las sociedades, también se ha-
yan reflejado en las familias.

Hay familias con un solo adulto, familias con 
dos padres o dos madres, familias en el que 
los padres no conviven debido a una separa-
ción o divorcio, y familias en los que los pa-
dres viven en hogares separados, entre otras 
modalidades.

Además de la familia nuclear, existe la familia 
extendida, que incluye a abuelos y abuelas, 
tías, primos, sobrinos y nietas, así como otros 
parentescos más lejanos (bisabuelas, primos 
segundos, bisnietos, tías abuelas, etc.).

La familia extendida está formada por abuelas 
y abuelos, tíos, primas, nietas, sobrinos, etc.

En la familia damos nuestros primeros pasos 
en sociedad, aprendemos reglas y formas 
de conducirnos, hacemos nuestros primeros 
amigos entre hermanos y hermanas, y cono-
cemos el amor incondicional, y con suerte, el 
sentimiento de hogar que nos acompañará 
toda la vida.

La salud
La salud es un término con el que intentamos 
definir cómo nos sentimos. Por un lado, pue-
de ser ausencia de enfermedad o malestar, y 
por otro una manera de decir que nos senti-
mos bien (cuando hablamos de buena salud).

Hablamos de buena salud cuando estamos 
en buenas condiciones físicas y mentales: 
nuestro peso se corresponde con nuestra al-
tura, no estamos afectados por ninguna en-
fermedad o lesión física (como golpes o frac-
turas), respiramos bien y gozamos de buen 
ánimo y alegría.

Hablamos de mala salud cuando nos senti-
mos mal, estamos afectados por alguna en-
fermedad, mal alimentados, con sobrepeso, 
debilidad, depresión o falta de energía.

Es importante avisar y buscar ayuda médica 
si sientes alguna clase de malestar, y seguir 
algunas recomendaciones básicas para man-
tenerte con buena salud, como éstas:

• Hacer ejercicio regularmente, de 

acuerdo con tu edad y de  

forma segura, para evitar lesiones.

• Plantearse desafíos mentales y  

físicos: aprender nuevas cosas, leer 

más, recorrer mayores distancias.

• Alimentarse de forma adecua-

da, sin excesos, pero cubriendo to-

das tus necesidades corporales.

Llevar una buena vida social, establecer rela-
ciones de confianza con amigos fuera de tu 
círculo familiar.

Puedes combinar varias de estas recomen-
daciones practicando un deporte de equipo, 
con el que además de ejercitarte aprenderías 
a relacionarte con otros cooperando para lo-
grar un objetivo común.

Se habla de salud también en forma general, 
para referirse a los servicios médicos y la in-
fraestructura sanitaria, como los hospitales, 
clínicas y laboratorios.

Y no lo olvides: mientras haya salud, hay  
esperanza.

Las emociones
Las emociones son reacciones intensas a co-
sas que ocurren en el exterior o en el interior, 

que pueden dominar a una persona por un 
tiempo corto o largo, y pueden modificar o in-
fluir sobre su conducta.

Las emociones pueden ser positivas, aquellas 
que te hacen sentir bien; o negativas, que pue-
den generar malestar en la persona y quienes 
le rodean. Se reconocen al menos seis emo-
ciones básicas: alegría, disgusto, sorpresa, ira, 
tristeza y miedo.

La alegría es un sentimiento agradable, de 
bienestar, ante otras personas y situaciones. 
Está presente en la risa, la sonrisa y el rostro 
iluminado, y en un entusiasmo que a veces 
impulsa al cuerpo a correr o brincar.

El disgusto, que incluye el asco, es una reacción 
de molestia o desagrado ante una persona o 
cosa: una discusión, una comida que no gus-
ta, una actividad que genera resistencia. Puede 
notarse en la expresión seria (una cara sin son-

Foto de Victoria Borodinova en Pexels

https://www.lifeder.com/peso/
https://www.pexels.com/es-es/foto/dos-muchachos-sentados-en-la-hierba-riendo-y-leyendo-libros-2363290/
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risa), y gestos corporales, como estar con los 
brazos cruzados, y retirado de los grupos.

La sorpresa es la reacción de asombro ante 
algo nuevo o inesperado. Se nota sobre todo 
en los ojos muy abiertos, y en la boca también 
abierta.

La ira es la más violenta de las emociones, y 
también nos referimos a ella como rabia o fu-
ria. Cuando aparece, nos impulsa a gritar, gol-
pear o a romper cosas, acciones todas que 
lamentaremos después.

La tristeza es una sensación de decaimiento, 
casi de dolor, que puede hacer llorar o sentir 
que no se tienen fuerzas para nada, y que el 
mundo está en contra.

El miedo es una fuerte sensación de amenaza 
o peligro, que puede paralizar, perder el  con-
trol sobre tu cuerpo, y querer escapar. Es un 
sentimiento intenso, pero controlable.

Todas estas emociones son necesarias para 
vivir y compartir en sociedad, y crecer en par-
te es aprender a vivir con ellas y saber qué 
hay detrás de cada una. No hay emociones 
buenas o malas, el problema viene cuando te 
controlan, cuando eres tú el que debe contro-
lar las emociones, o al menos intentarlo.

El cuerpo humano
El cuerpo humano está formado por las partes 
externas e internas de una persona: órganos, 
sentidos, huesos, músculos y otros elemen-
tos orgánicos, organizados para darnos forma 
y permitirnos vivir.

Externamente podemos dividir el cuerpo hu-
mano en tres partes, como hacemos con otros 
animales: cabeza, tronco y extremidades.

En la cabeza se encuentra nuestro principal 
órgano: el cerebro. También están la mayoría 
de nuestros sentidos en la cabeza: la vista (a 
través de los ojos); el oído (a través de las ore-
jas); el gusto (boca, lengua y nariz) y el olfato 
(fosas nasales). No hay que olvidar el cabe-
llo que protege nuestra cabeza, y los dientes 
que nos sirven para comer y sonreír.

El tronco podemos dividirlo en tres partes: 
pecho, abdomen y espalda, además del cue-
llo, donde se une la cabeza, y los hombros, 
de donde parten los brazos. Esta parte cen-
tral del cuerpo contiene los órganos y siste-
mas esenciales para la vida.

En el abdomen está el ombligo, desde don-
de nos uníamos al cuerpo materno durante 
el embarazo. Tenemos extremidades supe-
riores, los brazos, e inferiores, las piernas.

Brazo, antebrazo y mano están unidos por ar-
ticulaciones en el hombro, el codo y la mu-
ñeca. En la mano tenemos cinco dedos: pul-
gar, índice, corazón, anular y meñique. En las 
manos está el sentido del tacto, que también 
está presente en el resto de tu cuerpo.

Las piernas se unen al tronco por la cadera, y 
tienen articulaciones en las rodillas y los tobi-
llos, donde se unen los pies. En los pies tene-
mos cinco dedos, como en las manos, que nos 
ayudan a mantener el equilibrio al caminar.

El cuerpo humano además está conformado 
por el esqueleto, el conjunto de huesos que 
nos da estructura, recubierto por una red de 
músculos que nos permiten toda clase de 
movimientos. Dentro de nuestro cuerpo están 
los diversos sistemas que nos permiten vivir, y 
entre los que hay que destacar el respiratorio 
(para respirar, con los pulmones como órgano 

principal) y el circulatorio (por donde viaja la 
sangre, gracias al impulso del corazón).

También hay que mencionar el sistema di-
gestivo (para procesar los alimentos, con el 
estómago como protagonista) y el sistema 
nervioso (que mantiene funcionando todo, 
gracias al cerebro, donde reside nuestra con-
ciencia). No olvides que esta estructura ma-
ravillosa necesita atención y cuidados para 
funcionar bien, empezando por ejercicios y 
buena alimentación.

La convivencia
Los humanos somos seres sociales, necesi-
tamos vivir en sociedad para poder desarro-
llarnos plenamente como personas. Necesi-
tamos convivir para vivir bien. Sin embargo, 
al vivir en grupos pueden ser inevitables los 
roces, las peleas y otras clases de conflicto.

La convivencia trata justamente sobre cómo 
actuamos cuando estamos con otros. Puede 
referirse a la vida en familia, en un barrio, una 
ciudad o un país. A menudo para convivir en 
paz se necesita que todos hagamos un esfuer-
za adicional para que las cosas marchen bien.

Puedes observar la convivencia en la familia, 
la manera en que se organizan las tareas, si 
tus padres se comunican y coordinan, o por 
el contrario, se contradicen y generan discu-
siones. También en cómo te relacionas con 
tus hermanas y hermanos, y cómo compartís 
deberes y derechos.

Siempre hay problemas, puede haber favo-
ritismos, personas que no hacen lo que les 
corresponde, falta de respeto entre herma-
nos y excesos por parte de los padres. Pero 
también hay momentos de alegría, cuidados 
y atenciones, apoyo y solidaridad de tus pa-

rientes cuando los necesitas, amistad y pro-
tección cuando verdaderamente hace falta.

La convivencia en una sociedad es muy pare-
cida: hay autoridades que no siempre hacen 
lo que deben, ciudadanos que no cumplen 
con sus obligaciones, o que se ven maltrata-
dos debido a su clase, sexo, raza o religión. 
En un mundo donde cada vez hay una mayor 
mezcla de pueblos y culturas, es muy fre-
cuente ver ejemplos de mala convivencia: ra-
cismo, desigualdad, violencia social, maltrato 
y conflicto entre distintos grupos.

Si queremos comenzar a resolver estos pro-
blemas y lograr una buena convivencia, de-
bemos promover el respeto, la tolerancia, la 
solidaridad y la simpatía por los demás. No 

olvidar que sin los otros no somos nada.

El universo
El universo es todo, así como lo oyes, todo lo 
que te rodea, así como todo lo que no pue-
des ver: la Tierra, la luna, el sol, el sistema so-
lar y la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Los 
físicos definen el universo como la totalidad 
del espacio y del tiempo, de toda la materia 
y energía existente, desde hace 13.799 millo-
nes de años, que actualmente debería tener 
un diámetro de 93.000 millones de años luz.

Las distancias entre las estrellas y galaxias 
son tan grandes que hay que usar una me-
dida especial, como es el año luz: el espa-
cio que recorre la luz en un año, viajando a 
299.799 kilómetros por segundo. La estrella 
más cercana a nuestro sol, Próxima Centauri, 
se encuentra a 4,24 años luz. Con la tecno-
logía actual se ha calculado que tardaríamos 
6.300 años en llegar a un planeta que se en-
cuentre orbitando a esta estrella.
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En tanto espacio y tiempo, hay muchas cosas 
extraordinarias, empezando por nuestro hogar, 
el sistema solar. Este sistema abarca todo lo 
que se encuentre bajo la influencia gravitacio-
nal del sol, e incluye planetas (Mercurio, Venus, 
Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptu-
no), planetas enanos como Plutón, satélites 
como nuestra Luna, asteroides y cometas.

La Vía Láctea, la galaxia donde nos encon-
tramos, tiene como mínimo cien mil millo-
nes de estrellas de distintos tamaños: blan-
cas, azules, rojas. Nuestro sol es una enana 
blanca, por lo que hay muchísimas estrellas 
increíblemente más grandes. Casi todas las 
estrellas son grandes esferas de gas incan-
descente (sobre todo hidrógeno y helio), que 
liberan energía por fusión nuclear, y con un 
tiempo de vida determinado. Por ejemplo: a 
nuestra enana blanca le quedan unos cinco 
mil millones de años de vida. Pero no es algo 
por lo que tengas que preocuparte.

La amistad
La amistad es un sentimiento, un lazo afecti-
vo que se establece entre seres humanos sin 
que haya necesariamente vínculos familia-
res, sociales y culturales. Una amistad es una 
alianza afectiva entre dos o más personas, y a 
veces sin motivo aparente.

La amistad surge cuando hay entre dos o más 
personas existe algo en común: acudir a la 
misma escuela o clase, ser parte del mismo 
equipo deportivo o trabajar en el mismo lu-
gar. En la niñez la amistad puede surgir de un 
modo inesperado la simpatía entre dos niños 
desconocidos, y el establecimiento de una 
relación desinteresada de apoyo mutuo.

Algo interesante es que la amistad no es un 
nexo exclusivamente humano, está presente 

en otras especies, como los chimpancés, los 
delfines, los elefantes o los perros. Hay inclu-
so amistades inter especies, como las que se 
crean entre perros y gatos, o aves y perros. 
También las que establecemos los mismos 
humanos con perros, gatos, caballos, loros, 
conejos y hasta peces, entre otras mascotas.

Como en el amor, hay lazos de amistad que 
se forman de inmediato, a primera vista, y 
otros que se forman con el paso del tiempo, 
a veces meses, a veces años. Debes saber 
distinguir entre un amigo y un compañero. 
Es posible que en la escuela, o en tu vecin-
dad, tengas varios compañeros de estudio y 
de juegos, pero entre ellos están unos pocos 
amigos de verdad.

Se sabe que hay amistad cuando ambos es-
cuchan lo que el otro tiene que decir, se apo-
yan cuando hay problemas y están presentes 
cuando hace falta. En la amistad hay afecto, 
pero también respeto y, por supuesto, mucha 
alegría. Pero cuando hay tristeza, las buenas 
amistades también están dispuestas a com-
partir y apoyar.

La amistad, como todas las relaciones afec-
tivas, debe cuidarse, cultivarse para que no 
muera, evitando el distanciamiento, la indife-
rencia y el maltrato. La vida es mucho mejor 
cuando tenemos amigos.

La confianza entre familiares y amigos
Cuando un padre toma a su hijo en sus brazos 
y lo levanta por los aires, el niño expresa ale-
gría, porque sabe que su padre no va a soltar-
lo ni va a dejar que se haga daño. Cuando un 
amigo te pide que le prestes algo y dice que 
te lo devolverá mañana, tú aceptas su palabra 
y crees que así lo hará.

El profesor dice que se verán de nuevo el lunes 
a las ocho, y sabes que debes prepararte por-
que el lunes habrá clases nuevamente. Cuan-
do el gobierno te dice que debes quedarte 
en casa por tu seguridad, obedeces, porque 
crees que al gobierno le interesa tu bienestar.

En todos estos ejemplos hay un punto en co-
mún: la confianza; el niño confía en el amor 
y la prudencia de su padre, tú confías en la 
palabra de tu amigo, en el programa escolar 
y la responsabilidad del profesor y en tu go-
bierno. También puedes confiar en tu fuerza, 
resistencia o habilidad física, lo cual se cono-
ce como autoconfianza.

La confianza es el sentimiento o la sensación 
de que algo esperado se va a cumplir, que 
no va a fallar. Es esperar de nosotros y de los 
demás que actúen como suelen hacerlo. La 
confianza es un sentimiento importante para 
vivir, porque está vinculada a nuestra convic-
ción de que las cosas van a ser como siempre: 
la naturaleza va a seguir sus leyes, el amor de 
nuestros padres, hermanos y amigos va a es-
tar allí para nosotros, y nuestras capacidades 
van a responder cuando las necesitemos. La 
confianza en las propias habilidades y cuali-
dades es tan importante como la confianza 
en los demás

Desconfiar en algunos casos puede ser ne-
cesario: al cruzar una calle muy transitada, o 
al ver que se aproxima un perro muy grande 
con actitud agresiva, es parte de nuestro sis-
tema defensivo. Pero no es posible vivir sin 
confiar en nada ni en nadie.

Contenido originalmente publicado en lifeder 

bajo la licencia Creative Commons.

Imagen Yaroslav Shuraev en Pexels
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Con algunas herramientas es posible crear estos ejercicios 
que, además de ayudar a reforzar la atención, son perfectos 

para pasar un rato entretenido dentro o fuera de clases.
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3 herramientas para 3 herramientas para 
crear crucigramas decrear crucigramas de

forma gratuitaforma gratuita

l crucigrama es un recurso educativo muy antiguo que, aún en la ac-

tualidad, continúa ocupando un espacio en las aulas de clases. Esta 

herramienta no solo fomenta aspectos como la memoria, sino que, 

además, desarrolla paciencia y percepción visual en quien lo practica, y buscar su 

solución supone un divertido reto para grandes y chicos.

Por eso, y pensando en la facilidad para crear estas opciones para gamificar en las 

clases, existen algunas herramientas que hoy traemos para ustedes, nuestros lectores.

Generador de Crucigramas de The Teacher’s Corner

Esta herramienta ofrece opciones de personalización, como elegir la fuente, agregar 

fotos o decidir en qué dirección se encontrará cada una de las 30 palabras que per-

mite vincular. Cuenta, además, con un corrector ortográfico para evitar errores en el 

crucigrama.

A
Generador de crucigramas

Esta opción permite elaborar un crucigrama de hasta 15 términos, especificando la 

descripción de cada uno de ellos para facilitar la resolución por parte de los estu-

diantes. Su forma de uso es sencila: se introducen los conceptos deseados en los 

espacios y se añade, además, una descripción. Como si fuera poco, con esta he-

rramienta es posible ponerle un título al crucigrama y descargarlo tanto en blanco 

como resuelto.

Crossword Puzzle Games

Esta opción es apta para diseñar crucigramas de hasta 20 palabras con descripción y 

pistas para cada una de ellas. Una vez el educador introduce los términos y acepta 

los ajustes establecidos, la página remite a una pestaña en la que se encuentra el 

crucigrama diseñado (sin rellenar), listo para descargar y utilizar.

Imagen freepik.es
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a irrupción de las nuevas tec-

nologías ha provocado un 

cambio radical a la hora de 

acceder a la información. Esto, 

aplicado en el campo de la en-

señanza o el aprendizaje, supone una modifi-

cación igual de drástica en el rol del docente 

en su comunidad educativa. Ahora, todo el 

contenido que deben aprender los alumnos 

está en la red, así que lo que debemos cues-

tionarnos es: ¿cuál debe ser el papel de los 

docentes en el actual sistema de formación?

Hasta hace unos años, el profesor era quien 

seleccionaba y curaba la información que lle-

gaba a sus estudiantes. El docente construía 

el conocimiento del alumnado y, ante cual-

quier duda, los estudiantes acudían a él para 

ampliar o aclarar esas lecciones. Ahora, resul-
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El papel del 
docente en la 

actualidad
Las nuevas tecnologías son
nuevos desafíos para todos,
en especial los maestros que 
siempre nos enseñan cosas
nuevas y diferentes. 

L
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ta mucho más rápido acudir directamente a 

Internet. El gran inconveniente de todo esto 

es que el alumno se sitúa ante una inmensa 

cantidad de información que muchas veces 

es incapaz de asimilar, y es necesaria una 

constante selección con la que saber valorar 

y distinguir los contenidos de calidad. Es en 

este contexto en el que el profesor debe re-

plantearse su papel.

Nuevas funciones del 
docente ante el auge de
las TIC

• El profesor debe actuar con un nuevo 

rol docente, como un guía o mediador 

que facilite el aprendizaje a sus alumnos, 

aportándoles los conocimientos básicos 

necesarios para que puedan entender las 

lecciones más amplias que encontrarán 

en Internet.

• El profesor debe promover ejercicios 

prácticos que permitan a los alumnos 

aplicar lo aprendido. Para ello, lo más 

apropiado es plantear problemas que 

obliguen a los alumnos a buscar, selec-

cionar y procesar la información adecua-

da, potenciando la variedad metodológi-

ca de aprendizaje.

• El profesor también debe aportar ayu-

da pedagógica a los estudiantes, ofre-

ciéndoles los métodos y recursos nece-

sarios para dar respuesta a sus intereses, 

motivaciones y capacidades.

• El docente tiene que favorecer un am-

biente agradable de trabajo, en el que ten-

ga lugar la espontaneidad de los alumnos 

y su interés por aprender. Para ello, es ne-

cesario favorecer las aportaciones y su-

gerencias de los estudiantes, generando 

una comunidad educativa implicada.

• En cuanto al sistema de evaluación, el 

docente en su nuevo rol debe hacer un 

seguimiento continuo y personalizado 

de cada alumno, evaluando el progreso  

individual.

¿Qué pasos debe dar el 
nuevo docente?

Diagnosticar las necesidades.

El profesor debe conocer tanto las caracte-

rísticas individuales de cada alumno, como 

las necesidades grupales de la comunidad 

educativa que supone una clase (afinidades, 

relaciones, experiencia, etc.).

Preparar las lecciones.

Para organizar el aprendizaje, será necesario 

planificar el curso mediante objetivos, conte-

nidos, actividades, materiales didácticos y un 

sistema de evaluación, que tengan en cuenta 

la gran variedad de recursos que ofrece Inter-

net. Así, el profesor debe preparar estrategias 

didácticas en las que se incluyan ejercicios 

individuales y colectivos, que promuevan el 

aprendizaje autónomo, la memoria construc-

tiva y la motivación.

Preparar los recursos didácticos.

El profesor tiene que elegir los materiales di-

Imagen Katerina Holmes en Pexels

https://www.pexels.com/es-es/foto/profesor-negro-positivo-mostrando-el-pulgar-hacia-arriba-durante-la-prueba-en-linea-5905750/
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dácticos que se emplearán, también cuándo 

y cómo, estructurando su uso en función de 

los conocimientos previos de los alumnos, y 

sacando partido a los diferentes canales de 

información y lenguajes (hipertextos, iconos, 

multimedia, etc.).

Motivar a los estudiantes.

Por ello se entiende despertar el interés del 

alumnado de los centros educativos hacia 

los contenidos de la asignatura, por ejemplo, 

estableciendo relaciones entre la materia im-

partida y sus experiencias de vida, plantean-

do ejercicios grupales o destacando la utili-

dad de esas lecciones.

Enseñar centrándose en el alumno.
El profesor debe proporcionar toda la infor-
mación que requiera la docencia, teniendo 
en cuenta que no es la única fuente para sus 
alumnos; facilitar la comprensión de los con-
tenidos, fomentar el autoaprendizaje, orientar 
en la realización de actividades, promover la 
colaboración, asesorar en el uso de los recur-
sos y evaluar los aprendizajes de los estudian-

tes, fomentando también la autoevaluación.

Ofrecer tutorías físicas y telemáticas.

Para hacer un correcto seguimiento del pro-

greso individual de los alumnos, será nece-

sario actuar de tutor, proporcionando el feed-

back adecuado a los centros educativos y al 

alumno, resolviendo dudas o problemas, o 

incluso manteniendo contacto con las fami-

lias. Para ofrecer un máximo rendimiento en 

estas dinámicas, lo ideal es estar formado en 

el curso de tutorización online de acciones 

formativas para el empleo. Con todo este ba-

gaje, el docente también perseguirá el fin de 

ser un ejemplo a seguir, tanto en las actua-

ciones como en los valores.

En definitiva, en Cursos Femxa, hablamos de 

un profesores con un nuevo rol del docente, 

que actúa de experto de los contenidos, que 

planifica las lecciones pero es flexible en la 

enseñanza; que establece metas de acuerdo 

a su centro educativo, y que regula el apren-

dizaje facilitando la interacción con los mate-

riales didácticos y los compañeros, fomenta la 

curiosidad intelectual, promueve la discusión 

reflexiva, desarrolla valores y actitudes posi-

tivas, y atiende a las diferencias individuales.

Todo ello señala a que el nuevo papel del do-

cente no debe centrarse tanto en “enseñar” 

conocimientos, sino ayudar a los alumnos a 

construir su propio conocimiento, con nuevas 

funciones docentes y con una nueva filosofía 

que podríamos llamar: “Aprender a aprender”.

 

Contenido originalmente publicado en cursos 

femxa bajo la licencia Creative Commons.

Escrito por 

Chema García
Apasionado del Marketing y la Teleformación

Te invitamos a escribir en Palabra Maestra

¡Eres maestro, rector, padre de familia 
o estudiante y quieres compartir tu 
experiencia educativa en esta 
nueva normalidad!

Contáctanos y escribe con nosotros

https://www.cursosfemxa.es/blog/el-papel-del-docente-en-la-actualidad
https://www.cursosfemxa.es/blog/el-papel-del-docente-en-la-actualidad
https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/articulos-informativos/el-papel-del-docente-en-la-actualidad
contenidospalabramaestra@fundacioncompartir.org
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No te apresures a enseñar 
las vocales sin atender el 

desarrollo de habilidades y 
destrezas en el niño

El buen uso de las vocales es fundamental en el inicio de la
lectoescritura y despierta curiosidad, pero nos estamos apresurando 
y acostumbrando a darle uso de una manera inadecuada.

Hablar de la Fase Maternal es evidenciar las 
edades y su correcto desarrollo la cual está 
representada de la siguiente manera:

• de 0 a 1 año es la que llamamos ma-
ternal
• de 1 a 2 años de edad esta titulada ca-
minadores
• de 2 a 3 años párvulos. 

Al llegar a este punto finaliza la fase Maternal 
e inicia La Fase de Preescolar la cual está re-
presentada en edades así: 

• los niños que ingresan a un prejardín 
serían los que oscilan entre edades de 3 
años
• los de jardín serían los de 4 años
• Los de transición de 5 años. 

a correcta manera de formar 
a un estudiante del nivel pre-
escolar seria a partir de una 
secuencia continua entre eda-
des y grados correspondientes 

como así lo indica el MEN; Encontramos que 
antes de estos grados que se encuentran en 
el Nivel Preescolar, los cuidadores o acudien-
tes deberían estar cumpliendo con sus debe-
res en lo que se refiere al menor, aquí estaría 
relacionando la infancia a partir de sus etapas 
las cuales se denominan: periodos de la in-
fancia y sirven para agrupar a los niños según 
sus características físicas, psicológicas y so-
ciales; dentro de estas encontramos las eta-
pas de infancia, edad escolar y adolescencia. 

Es bueno recordar que el nivel de Educación 
inicial según el MEN se divide en dos fases: la 
fase Maternal de 0 a 3 años y la fase Preesco-
lar de 3 a 6 años.

L
Marielys Torres Santana
Licenciada en Pedagogía Infantil. 

Imagen Anastasia Shuraeva en Pexels

Es aquí donde el niño debe iniciar el cono-
cimiento de sus primeras letras (las vocales 
A-E-I-O-U) porque el buen uso de ellas y co-
rrecta postura es fundamental en el inicio de 
la lectoescritura de los niños y niñas en el ni-
vel inicial. Su uso potencia la lectoescritura y 
despierta curiosidad e impacto. 

Antes de llegar aquí hay que tener presente 
las actividades de afianzamiento en la cual el 
docente busca satisfacer necesidades que se 
presentan en cada uno de los estudiantes e 
identificar intereses y aprestamiento las cua-

les estimulan, incrementan y desarrollan las 
habilidades cognitivas, perceptivas y psico-
motoras de niños y niñas en edad preescolar. 

Desde aquí ya el niño/niña estará en la ca-
pacidad de enfrentar el mundo de la lecto-
escritura y por supuesto que dominara las 
distintas maneras de hacer uso de las herra-
mientas que se encuentran a su alrededor las 
cuales lo conducen a crear, a innovar y a in-
cluir a partir de sus diferencias y la de los que 

se encuentran a su alrededor. El eje temático 
de las vocales con estrategias lúdicas y pe-
dagógicas le permite al niño un desarrollo in-
tegral y teniendo en cuenta su implementa-
ción hoy más aun desde casa puede generar 
en el niño curiosidad o desinterés. 
Aclarando todo esto y con una correcta ma-
nera de llegar al mundo de las vocales será 
entrar a otra dimensión llena de fantasía y 
nuevas formas de aprender como lo es escri-
bir y leer con diferentes actividades rectoras: 
juego, arte, literatura y ambiente.

Estas actividades rectoras se convierten en 
el eje generador de actividades y podemos 
ubicarlos de la siguiente manera: a través del 
juego el cual cumple con la satisfacción de 
ciertas necesidades de tipo psicológico, so-
cial y pedagógico y permite desarrollar una 
gran variedad de destrezas, habilidades y 
conocimientos que son fundamentales para 
el comportamiento escolar y personal de los 
alumnos. Según mis experiencias en contex-
tualización con los juegos propios de la región 

https://www.pexels.com/es-es/@anastasia-shuraeva?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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A través de la literatura se transmite aventura, 
imaginación, fantasía y realidad. Y a esta se le 
puede dar forma a través de objetos, imáge-
nes, fotos, elementos del medio, sensaciones, 
palabras, cuentos, rondas, roles, personajes, 
materiales didácticos y todos los materiales 
que permitan explotar la capacidad creativa, 
innovadora e incluyente. Desde mi quehacer 
pedagógico y teniendo presente la contex-
tualización he diseñado herramientas como: 

• La ensalada del cuento con las vocales
• Imaginando historias con personajes 
llamados vocales
• Rondas infantiles con las vocales
• Lectura de imágenes que inician con 
las vocales a, e, i, o, u
• El saco de palabras con A E I O U
• Videos lúdico pedagógicos con las vo-
cales a e i o u
• Cuentos imaginarios con las vocales 
• Lectura de tarjetas de vocales con 
letras, palabras, objetos e imágenes. 

Hablar de exploración de ambiente es lo-
grar que el niño/niña experimente y manipu-
le desde su propia acción para construir su 
propio conocimiento con el conocer, saber, 
hacer, ser, pensar y sentir. Es justo aquí don-
de se activa la capacidad de crear con los 
elementos que se encuentran a su alrede-
dor, de poder construir ideas innovadoras y 
de darle vida a elementos que creíamos que 
ya no eran útiles. Es un momento sabroso en 
el cual ha permitido activar la capacidad de 
fabricar sus propias ideas y darle forma, sen-
tido y significado desde cualquier contexto. 
Es muy bonito disfrutarlo en discursos de ex-
pertos, encontrarlo en conceptualizaciones 
dirigidas por el MEN, escucharlo en trabajos 
de tesis e incluso citarlo en el plan de estudio 
institucional, pero como dice el refrán de Mi-

y aterrizados a su enfoque etno-educativo y 
otras que son de colegas que han generado 
impacto dentro de la practica pedagógica 
encontramos:

• La caja mágica
• La peregrina de las vocales
• La torre de las vocales 
• La señora gritona
• Juguemos con las vcales en el bosque 
• Avatar nos canta las vocales 
• Jardinera de las vocales 

Con el arte los niños/niñas expresan sus re-
acciones, sensaciones e incluso su mane-
ra de como perciben el mundo a través de 
herramientas didácticas, lúdicas y del me-
dio y transformarlas en aquellos escenarios 
reflejados por sus propios intereses. El arte 
se conecta con uno mismo, con los demás, 
con el contexto y con la cultura dentro del 
aprendizaje significativo de los niños/niñas y 
teniendo en cuenta las actividades de apres-
tamiento como unir puntos, reteñir patrones, 
colorear, rasgar, cortar, pegar, rellenar, mol-
dear, puntear, dibujar, crear, innovar...

En el documento “Las bases curriculares para 
la educación inicial y preescolar” en el mar-
co de la educación integral está consagrado 
que es habitual observar a las niñas y a los 
niños jugar, explorar su entorno, disfrazarse, 
cantar, disfrutar de las narraciones que oyen 
de los adultos que los acompañan, entre 
otras experiencias que atrapan su atención y 
sus acciones la mayor parte del tiempo, por-
que es a partir de ellas conocen el mundo, 
lo comprenden y apropian. Por tal motivo las 
expresiones artísticas, la exploración, el jue-
go y la literatura posibilitan interacciones re-
ciprocas entre los niños/niñas, los adultos y 
los entornos.

guel de Cervantes Saavedra en su segunda 
parte del ingenioso caballero don Quijote 
de la Mancha “Del dicho al hecho hay mu-
cho trecho” porque nos apresuramos tanto 
que aceleramos el proceso y se nos olvidan 
las etapas de desarrollo del niño cuando: 
el avance de un niño de edad maternal es 
de un niño de edad de educación inicial, un 
padre de familia de un niño de 4 años ya 
está preocupado porque su niño aun no co-
noce las vocales o en su defecto también 
encontramos aquellos padres de familia 
que celebran porque su niño/niña de ma-
nera mecánica dice las vocales; son estas 
actitudes que traen como consecuencia si-
tuaciones que se convierten en trastornos y 
necesidades educativas más adelante.

Las experiencias que he ido experimentando 
en la educación inicial y observando la pos-
tura de otros junto a los resultados que arro-
jan los diagnósticos elaborados; despertaron 
la realización de este documento que no es 
más que comprender la realidad social, las 
costumbres, tradiciones y normas particula-
res lo cual permitirá un proceso de formación 
acorde a su manera de como percibir las co-
sas. Hace falta tomar iniciativas para que esta 
necesidad no se vuelva problema en las ga-
nas de lograr aprendizaje significativo.

Quizás al leer esto pensaremos que es de-
masiado tarde pues ya nuestros chiquitines 
llegaron a transición, pero yo les digo que 
no, que aún estamos a tiempo. Que pense-
mos que detrás viene una generación y que 
las estrategias que creamos hoy serán útiles 
a ellos. Que delante nuestro hay una cantidad 
de estudiantes con necesidades educativas, 
pero, que mantienen la esperanza que pen-
semos en ellos y que podamos dar justo en 
la causa que les está generando el problema 

y eso solo se puede lograr cuando empe-
cemos a repensar en la educación y no solo 
fomentemos un espacio de dialogo o discu-
sión que termina en capacitaciones, talleres, 
seminarios y solo queda allí en un hermoso 
certificado que alimenta la hoja de vida y aun 
así continúan los vacíos de años anteriores.

Ahora pues reflexionemos...

¿En qué estamos fallando como maestros?
¿Qué estrategias debemos utilizar para satis-
facer las necesidades educativas?
¿El interés de los padres de familia es similar 

al de los estudiantes?

https://www.compartirpalabramaestra.org/actualidad/practicas-educativas/no-te-apresures-ensenar-las-vocales-sin-atender-el-desarrollo-de-habilidades-y-destrezas-en-el-nino
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