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Equipo de redacción

La adicción al teléfono móvil
Esta sexta edición del periódico
'Los Diez Ojos' ha sido elabo‐
rada por un grupo de diez
alumnos de 3º ESO del IES
'Fuente Roniel', coordinados
por el profesor Miguel Ángel
Montanero Fernández, dentro
del programa experimental
Proyect@, de la Consejería de
Educación y Empleo de la Junta
de Extremadura. Este trabajo
ha sido realizado en horario ex‐
traescolar por un alumnado
que ha sido previamente selec‐
cionado por su buen rendi‐
miento académico y por su
motivación para adquirir nue‐
vos aprendizajes fuera del aula
y que no pertenecen al currí‐
culo habitual. Se les ha for‐
mado de forma sencilla en
habilidades relacionadas con el
periodismo y ellos mismos han
sido los protagonistas en la ela‐
boración de seis reportajes que
aparecen publicados en estas
páginas.
Entre los artículos más intere‐
santes que cuentan esta sexta
edición de 'Los Diez Ojos' se
encuentra el estudio que
hemos realizado entre 200
alumnos de secundaria, bachi‐
llerato y formación profesional
sobre el uso del teléfono móvil
y su influencia en el estudio, y

que aparece desarrollado en la
página X de este periódico. Los
datos que se obtienen de este
estudio, tal como se explica en
el reportaje, son de gran vali‐
dez puesto que el encuestado
responde consultando previa‐
mente la información que le re‐
porta su propio teléfono a
través de la aplicación 'Salud
digital'.
Entre las conclusiones más in‐
teresantes, publicamos que
tres cuartas partes de los en‐
cuestados reconocen que
hacen un uso excesivo del telé‐
fono y ello le puede provocar
un descenso en el rendimiento
académico. De hecho, un alto
porcentaje admite que estudia
con su teléfono en silencio
pero dentro de la habitación, lo
que conlleva, con casi toda se‐
guridad, una distracción cons‐
tante ante la necesidad de
consultar las notificaciones re‐
cibidas y de desbloquear el te‐
léfono con cierta frecuencia.
También es interesante obser‐
var cómo evoluciona el con‐
sumo de las redes sociales
según la edad de los encuesta‐
dos. Tik Tok está creciendo
mucho en los primeros cursos
de secundaria, mientras que
Instagram se mantiene como la

red social más demandada a
partir de los 13‐14 años en
adelante. En cambio, Facebook
y Twitter, a diferencia de lo que
ocurre entre los adultos, no es
muy popular entre los alumnos
consultados, aunque se aprecia
un consumo mayor a medida
que se acercan a la mayoría de
edad. Sin duda, el hecho de
que muchos jóvenes se hayan
refugiado en Instagram “hu‐
yendo” del control de sus pa‐
dres, que no suelen utilizar
esta red social, puede ser un
motivo de peso.
Por otro lado, a pesar de que
los datos de consumo de telé‐
fono son escandalosamente
elevados, no llegan al 50 por
ciento los encuestados que se
consideran adictos al móvil.
Aunque pueda parecer elevado
este porcentaje, es evidente
que todavía muchos de los que
usan varias horas al día su telé‐
fono no son conscientes del
grado de adicción que tienen.
Esta conducta está totalmente
generalizada en la sociedad,
donde muchos adultos, por no
decir una gran mayoría, tam‐
bién somos adictos a las nue‐
vas tecnologías, a las redes
sociales y a Internet en gene‐
ral.

Equipo de redacción de ‘Los Diez Ojos’ , junto al coordinador del proyecto, Miguel Ángel Montanero

Editorial
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¿Cómo recuerda su paso por el
instituto 'Fuente Roniel'?
Pues yo creo que un profesor
nunca termina de serlo. En este
instituto ha sido donde más he
disfrutado la profesión, donde
más me sentía un profesor y,
entendiéndolo de esta manera,
el equilibrio entre la materia a
explicar y entender qué pasa
por la cabeza de los adolescen‐
tes. No solo valoro mi paso, es
decir, volveré allí cuando tenga
que volver; dicha valoración no
puede ser más positiva. De
hecho el día en el que me lla‐
maron para dejar de ejercer
como profesor, era el mo‐
mento en el que más feliz es‐
taba siendo.

¿Cómo ha sido su trayectoria
profesional a partir de dejar el
instituto 'Fuente Roniel'?
Ha sido vertiginosa, ya que en
dos años he experimentado
tres cargos de responsabilidad
distintos. En un año pasé de ser
director de la Editora Regional
a delegado provincial de Edu‐
cación, y once meses después
pasé a ser secretario general
de Educación. Acepté el reto
más grande, que es el puesto
en el que me encuentro actual‐
mente. Lo acepté porque creía
que era el momento de esfor‐
zarse para aportar lo que pu‐
diera para que la situación
mejorara y garantizar un curso
escolar en unas condiciones
dignas. No he tenido tiempo
para procesar todo lo que está
cambiando. Todos los días
siento que estoy haciendo algo
nuevo. Por tanto, me gustaría
que todo fuera un poco más
despacio, para así asimilarlo.

¿Cómo ha sido la gestión de la
pandemia en los centros edu‐
cativos de Extremadura?
Para esto sería importante
saber qué piensan las familias,

los profesores y demás, más
allá de lo que pueda pensar un
equipo que ha tenido que ges‐
tionar este curso con la pande‐
mia. Por cómo ha evolucio‐
nado, esta valoración es sobre‐
saliente por todo el esfuerzo
realizado por vuestra parte,
equipo directivo, familias y pro‐
fesores. Si lo comparamos con
el curso pasado, ninguno pen‐
saría que íbamos a llegar este
año hasta el final.

¿A raíz de la pandemia, cuál ha
sido la decisión más dura que
ha tenido que adoptar o el
momento más complicado?
Fue durante agosto y enero. El
momento más complicado y la
decisión más compleja la toma‐
mos en las vacaciones de Navi‐
dad. Había que empezar y se
comenzaba en una doble mo‐
dalidad: Primaria en forma pre‐
sencial y Secundaria de manera
virtual. 

¿Cómo tiene previsto la Con‐
sejería organizar el próximo
curso en relación con la pan‐
demia tal como ya se ha enun‐
ciado?
Tenemos  que tener en cuenta
que la pandemia aún no se ha
ido, la evolución es favorable,
la vacunación lleva un ritmo
alto, pero no sabemos qué
puede pasar. Los resultados de
este curso han sido positivos,
por lo que se ha decidido apli‐
car el mismo modelo de este
año. Habrá algunos cambios,
como que la unidad covid será
quien gestione los casos covid,
en coordinación con Salud Pú‐
blica. En principio será así, a
raíz de cómo vaya evolucio‐
nando. Hay que aprender a
vivir en la incertidumbre y
tomar decisiones sin miedo.

¿Qué valoración hace tanto
del programa educativo Pro‐

yect@ como de nuestro pro‐
yecto, en concreto, ‘Los Diez
Ojos’, que usted conoce per‐
fectamente porque fue uno de
los dos profesores que lo ini‐
ciaron?
Yo creo que Proyect@ es una
respuesta, ya que plantea la
posibilidad  de que podáis
aprender de otro modo. Con
Proyect@ todo se rompe, tra‐
bajáis en aulas diferentes, de
un modo diferente, el resul‐
tado que obtenéis es muy dife‐
rente. A los alumnos os cuesta
mucho estar escuchando a un
profesor sin intervenir, vuestra
estimulación intelectual os
hace que estéis más a gusto
cuando podéis participar, cam‐
biáis de actividades o utilizáis
un espacio distinto, y eso lo da
Proyect@. Por otro lado, que
se vincule al periodismo, os
hace personas que sabéis mirar
mejor, te permite tener una
opinión, saber lo que quieres,
trabajar en equipo, conocer
otras realidades. Hacer un pe‐
riódico no solamente recoge la
esencia de Proyect@, sino que
también nos hace saber estar
en el mundo en el que esta‐
mos.

Como cualquier dirigente, ha‐
brás recibido críticas por sus
decisiones. Personalmente,
¿cómo afrontas estas críticas?
Es complicado. Cuando una crí‐

tica viene bien fundamentada,
no me importa cambiar de opi‐
nión y me lo tomo como un
aprendizaje. Claro que he co‐
metido errores este año, pero
lo importante es saber detec‐
tarlos. Lo que me preocupa es
cuando una persona hace una
crítica sin conocer las claves y
sin ser constructiva, sin ha‐
berse planteado por qué
cuando se toma una decisión
se ha tomado ésa y no otra.
Eso es lo que me preocupa.
Puede llegar a ser imprudente
y hacer daño. Esas son las que
a veces me afectan.

En el año 2017 pasa de ser
profesor a director de la Edi‐
tora Regional. ¿Fue muy difícil
tomar esa decisión?
Fue difícil, porque cada vez que
decides, eliges, y cuando se
elige siempre hay cosas que
dejas atrás y, para mí, lo que
más me costó dejar atrás fue el
instituto. De hecho, durante
dos cursos tuve bastante nos‐
talgia en algunos momentos.
Sin embargo, tuve claro desde
el principio que había llegado
el momento de hacerlo, sobre
todo porque ser director de la
Editora Regional era dedicarme
a lo que más me ha gustado
desde siempre. Para mí los li‐
bros me permitieron encontrar
muchas respuestas y no puedo
vivir sin la literatura.

¿Cómo es tu día a día?
Ahora mismo vivo para traba‐
jar, me levanto sobre las seis y
media y me acuesto sobre las
doce. Estoy trabajando todo el
día y a veces incluso no como
bien o demasiado tarde. Tengo
una agenda en la que recibo a
personas, asociaciones, colec‐
tivos de docentes o me reúno
con el equipo para tomar deci‐
siones. Son días en los que hay
que resolver muchas cuestio‐
nes durante todo el tiempo,
sea a la hora que sea. Mi mo‐
mento de descanso es a las
nueve de la noche, cuando
siempre me obligo a caminar
durante una hora.

¿Cómo se organiza los mo‐
mentos de descanso como
fines de semana y vacaciones?
Ahora mismo me cuesta orga‐
nizarlos. A veces también he
tenido que trabajar bastante,
pero creo que ha sido porque
estamos en dos momentos im‐
portantes en la educación; pri‐
mero la pandemia y, en
segundo lugar, que hay un
cambio de ley que implica
tomar más decisiones y más
trabajo. En el poco tiempo que
tengo de descanso aprovecho
para estar en casa y descansar,
paseo por el campo, intento
leer algo y estoy con la familia
sin poder viajar por la pande‐
mia.

Fran Amaya o la pasión por la 
educación desde diferentes ámbitos

Azahara Rosa / Irene Gutiérrez

Fran Amaya atendiendo al equipo de redacción de Los Diez Ojos en su despacho en Mérida

Tras varios años como profesor del IES ‘Fuente Roniel’, dio el salto a la gestión pública, 
primero en la Editora Regional y finalmente como secretario general de Educación

Francisco Javier Amaya Flores, actual secretario general de
Educación de la Junta de Extremadura y docente en exceden‐
cia, habla para ‘Los Diez Ojos’ de su trayectoria profesional
y personal durante estos últimos años y de las decisiones
más importantes que ha tenido que tomar después de dejar
su cargo de profesor en el instituto 'Fuente Roniel'.
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Miguel Ángel Montanero

Uso del teléfono móvil
En la primera parte de la en‐
cuesta les preguntamos por el
uso general del teléfono. En
los últimos siete días, un 50
por ciento lo utilizó entre 20 y
35 horas (lo que supondría
hasta 5 horas diaria de media).
Entre 35 y 50 horas semana‐
les, un 20 por ciento. 
Si centramos esta misma pre‐
gunta en el último fin de se‐
mana, que incluye viernes,
sábado y domingo, el 25 por
ciento, entre 6 y 9 horas de
consumo; el 36 por ciento
sube a entre 9 y 15 horas (3‐5
horas de media diaria); y el 15
por ciento a 5‐6 horas diarias
de media (entre 15 y 18 horas
totales).
En el caso de los días de diario,
de lunes a jueves, el consumo
no baja. Así, un 45% consume
entre 12 y 20 horas (3‐5 horas
de media diaria), 9 puntos más
que durante el fin de semana
en este intervalo de horas. 

Redes sociales
Sobre el uso de redes sociales,
las respuestas están más igua‐
ladas de lo esperado porque
cada red social tiene una
franja de edad asignada.
WhatsApp es utilizada de
forma generalizada por todos
los encuestados. Tik Tok la em‐
plean los más jóvenes (12‐14
años). Instagram está más di‐
fundida a partir de los 14. Y

Twitter, y sobre todo Face‐
book, tiene poco éxito en los
cursos más pequeños, si acaso
con alumnado de Bachillerato
y Formación Profesional. 
Concretando más, nos encon‐
tramos con que la aplicación
WhatsApp ha sido utilizada en
los últimos siete días menos
de 7 horas en un 61 por ciento
de los encuestados; y entre 7
y 14 horas, un 26 por ciento.
No tienen esta aplicación un 4
por ciento. 
En cuanto a Tik Tok, y siempre
en los últimos siete días, un 24
por ciento no la utiliza, un 43
por ciento menos de 7 horas y
22 por ciento entre 7 y 14

horas. 
En el caso de Instagram, solo
un 4% no lo usa; entre 7 y 14
horas, un 36 por ciento; y un
15 por ciento entre 14 y 21
horas. 
Facebook no es utilizado
nunca un 91 por ciento, mien‐
tras que un 8 por ciento lo
hace menos de 7 horas. Twit‐
ter sube un poco más respecto
a la anterior, un 66 por ciento
nunca, pero un 28 por ciento
menos de 7 horas. 

Otros datos
También se les preguntó por el
número de veces que habían
desbloqueado el teléfono
móvil el último sábado. Entre
50 y 100 veces, el 28 por
ciento. Entre 100 y 200 veces,
el 25 por ciento. Más de 700
veces, el 5 por ciento. 
Y sobre cuántas notificaciones
habían recibido en el teléfono
móvil el último sábado, los
datos son disparatados: entre
50 y 200 veces, el 45 por
ciento; entre 200 y 400 notifi‐
caciones, el 18 por ciento;
entre 400 y 700, el 15 por
ciento; y entre 700 y 1000
veces, el 5 por ciento. 

Teléfono y estudio
Una pregunta muy interesante
se refiere a cómo tienen el te‐
léfono móvil mientras estu‐
dian.  En silencio y dentro de
la habitación, el 60,9 por
ciento; en silencio o apagado y
fuera de la habitación, el 22,3
por ciento;  con sonido y den‐
tro de la habitación, el 13,7
por ciento; y con sonido y
fuera de la habitación, solo el
3 por ciento. De todas estas
opciones, las únicas viables
para poder estudiar con con‐
centración son las que se en‐
cuentra  el teléfono fuera de la
habitación, que suman la
cuarta parte de las respuestas.
La opción mayoritaria, en si‐
lencio y dentro, supone una
constante distracción en el
alumno a la hora de estudiar,
tal como desarrollamos en el
editorial de este periódico. 
A raíz de esto, puede ser inte‐
resante conocer cuántos usua‐
rios tienen un control parental
instalado en el móvil; solo el 8
por ciento. Muchos de los en‐
cuestados desconocían que
esto es una aplicación para
que los padres puedan contro‐
lar el uso y sobreuso del telé‐

fono en sus hijos. De hecho,
solo el 12 por ciento creían
que sus padres les revisan el
teléfono, mientras que el
resto, el 88 por ciento, consi‐
deraban que no llevaban a
cabo ese control.

Valoración final
A modo de reflexión final, les
preguntamos a nuestros 200
encuestados si consideraban
adecuado el número de horas
que utilizan el teléfono móvil.
El 62 por ciento dijo que no, y
el resto, que sí. Sobre si su
rendimiento en los estudios
aumentaría reduciendo el
tiempo de uso del teléfono
móvil, el 75 por ciento recono‐
ció que sí mejoraría. Por úl‐
timo, casi la mitad de los
encuestados se considera
adicto al teléfono móvil, en
concreto un 45 por ciento. El
resto, el 55 por ciento, no se
considera adicto. Quizá la pa‐
labra elegida, “adicto”, aun‐
que realmente es la más
representativa en este estu‐
dio, puede producir en el en‐
cuestado cierto rechazo, lo
que provoca su escaso reco‐
nocimiento. 

De 200 jóvenes encuestados, el 75 por
ciento reconoce que el rendimiento 

en sus estudios mejoraría reduciendo
el tiempo de uso del teléfono móvil

Estudio

Casi la mitad de estos alumnos consultados se consideran adictos al teléfono móvil

El equipo de redacción de ‘Los Diez Ojos’ ha llevado a cabo
en las últimas semanas una encuesta a 200 jóvenes con
edades comprendidas entre 12 y 18 años. La novedad de
este estudio radica en que se basa en datos reales. Al en‐
cuestado no se le ha pedido que dé unas respuestas apro‐
ximadas, sino que nos hemos ceñidos a los datos que
registra el teléfono móvil de cada usuario siguiendo la ruta:
ajustes/salud digital y controles parentales/salud digital.
Aunque nos hemos encontrado con algunos casos, con te‐
léfonos más antiguos, que esta opción no se presentaba, sí
conseguimos registrar 200 respuestas accediendo a esta op‐
ción del teléfono y, por tanto, aportando datos reales en
este estudio. 

En las respuestas a esta pregunta se puede interpretar que la mayoría de los encuestados  no hacen un buen uso del teléfono a la hora de estudiar



Junio, 2021 • 5

Paloma Domínguez / Lucía Rosa

Un nuevo curso académico toca
a su fin y ya son muchos los
alumnos que empiezan a encarar
su próxima etapa educativa. Es el
caso de Paco Caleya y Benilde
Guerrero, quienes han visto re‐
compensado su esfuerzo a lo
largo del año con la consecución
de dos matrículas de honor en
Segundo de Bachillerato.
Con este colofón ambos ponen
fin a seis años de periplo en el IES
'Fuente Roniel', un periodo que,
para Benilde, ha sido increíble.
“En mi caso, he tenido la suerte
de coincidir con personas que
me han hecho más fácil el tra‐
bajo. El instituto me ha brindado
oportunidades de las que estoy
muy agradecida. Es importante
que te permitan implicarte en tu
propio proceso de aprendizaje.
Yo siempre lo he dicho, la voca‐
ción transforma al docente.
Siempre tendré un recuerdo
muy entrañable del IES Fuente
Roniel”, relata.
En una línea similar se expresa
Paco, quien apunta que “han
sido unos años muy largos y muy
cortos. Lo tengo claro, estos años
los voy a recordar toda mi vida,
son unos años muy importantes
e inmejorables aunque me hu‐
biese gustado hacer alguna acti‐
vidad o excursión que no ha sido
posible por motivos de pande‐
mia”, añade resignado.
Seis años dan para muchos, y
son varias las anécdotas que ate‐
soran nuestros protagonistas.
Mientras que Paco guarda espe‐
cial recuerdo del viaje a Lisboa ,
para Benilde el mejor momento
está relacionado con el pro‐
grama de alumnos ayudantes, el
programa Proyect@ y las opor‐
tunidades recibidas. “Te sientes
mejor contigo mismo desde la
perspectiva de un alumno”, se‐
ñala, al tiempo que destaca la
liga de debates, “que a pesar de
lo agobiante que resultaba a
veces aprendimos mucho de
ellos”.
A las incertidumbres y miedos
que a menudo acompañan a los
estudiantes durante el curso se
ha sumado este año un ele‐
mento que lo ha condicionado
todo: la covid. La situación sani‐
taria ha modificado las formas
de relacionarse, también en el

instituto, lo que sin duda ha te‐
nido incidencia en el alumnado.
En este sentido, Benilde Gue‐
rrero manifiesta que el virus “nos
ha arrebatado experiencias que
podríamos haber desarrollado
paralelamente a los estudios. In‐
fluye en las responsabilidades ya
que te tienes que enfrentar a
salir menos y que al fin y al cabo
se nota, pues todos necesitamos
nuestros momentos de descone‐
xión. Aunque a pesar de todo lo
he llevado todo bastante bien,
requiere madurez. Y lo principal
es la salud”.
Por su parte, Paco Caleya opina
que todo esto ha tenido reflejo
en la docencia de manera posi‐
tiva: “La calidad de las clases ha
mejorado bastante debido a fac‐
tores como la separación entre
alumnos”.
Ahora, después de un curso atí‐
pico, Benilde y Paco ya miran de
cerca su salto a la Universidad y
los caminos por los que discurri‐
rán sus vidas en los próximos
cuatro años. A la hora de elegir
carrera, Paco está muy seguro de
lo que hará: “Lo he tenido claro
durante toda mi vida, me han
encantado las matemáticas, y

tengo muy claro que mi carrera
irá relacionada con ellas. Siem‐
pre lo he encontrado muy fácil y
he visto la conexión entre pro‐
blemas. Incluso ahora, al elegir
una carrera se me hace compli‐
cado escoger, pero he pensado
en estudiar un doble grado de
matemáticas e ingeniería infor‐
mática, en Granada”.
Las implicaciones sociales de la
titulación es lo que va a motivar
la elección de Benilde, quien ex‐
plica que en su caso el proceso
está resultando más complicado.
“Siempre he obtenido buenos
resultados en todas las asignatu‐
ras y me han causado interés. Lo
pasé realmente mal porque al
elegir tales asignaturas no sabía
si esa elección lo estaba ha‐
ciendo por mí o por los
demás. Lo que tengo claro es
que quiero estudiar algo relacio‐
nado con las personas, que
pueda aportar mi granito de
arena. Pero si me da la nota, me
gustaría hacer un doble grado en
Derecho y Relaciones Sociales de
Derecho y Criminología. Tam‐
poco podemos obsesionarnos
con la nota, porque errar es de
humanos”.

Paso por ‘Los Diez Ojos’
En anteriores etapas Paco y Be‐
nilde tuvieron oportunidad de
participar en el proceso de cre‐
ación del periódico escolar Los
Diez Ojos, de lo que ambos
guardan agradables recuerdos.
Cuenta Benilde que “fue una
experiencia reveladora y des‐
cubrí con la realización de este
periódico que de verdad me
apasionaba. Me dio muchas
tablas para afrontar cursos su‐
periores. Fue una experiencia
muy gratificante”. Una valora‐
ción similar aporta Paco, quien
ensalza cómo un proyecto así
“ayuda a acercarte más a los
temas de la actualidad y la re‐
alidad, lo tomamos como algo
lejano a ti que está ahí pero de
lo que no eres realmente cons‐
ciente. Vives una experiencia
única y conoces a personas
maravillosas. Actividades
como campamentos y este
proyecto me han servido para
minimizar mi timidez”, aposti‐
lla.
Para concluir, ambos ofrecen
consejos a los alumnos que
próximamente cursarán Se‐
gundo de Bachillerato. Así, Be‐

nilde sostiene que el instituto
ha hecho de ella una persona
muy exigente. “Segundo de Ba‐
chillerato ha sido para mí un
curso muy complicado pero a
la vez uno de los mejores por‐
que ha sido una gran libera‐
ción; estudias para sacar una
nota para ti misma pero
cuando te auto impones una
presión que es innecesaria se
convierte en algo insano. Por
lo tanto, este año he sacado
nota para mí y la primera que
tiene que estar contenta tengo
que ser yo”.
Sobre esta experiencia, Paco
cree que “uno de los mayores
errores que comete cualquier
alumno es concebir la educa‐
ción como una carrera de com‐
petición. Lo principal es
aprender y si compites con al‐
guien, que sea contigo mismo.
Si en algún examen suspendes
o sacas poca nota, el mundo
no se acaba ahí. Tardemos más
o tardemos menos todos
vamos a llegar al mismo punto
y si tienes un sueño lo vas a
cumplir sin la necesidad de
amargarte”, reflexiona conven‐
cido.

Reflexiones ante el fin de un ciclo
Nuestros alumnos

Benilde Guerrero y Francisco Caleya, que han obtenido sendas matrículas de honor en 
Segundo de Bachillerato en el IES Fuente Roniel, encaran ya su etapa universitaria

Benilde Guerrero y Francisco Caleya en el jardín del instituto ‘Fuente Roniel’
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Javier Pecero Carbajo, antiguo alumno del IES ‘Fuente Roniel’ y biólogo sanitario

Nuestros antiguos alumnos

El año 2020 y su desoladora
pandemia han hecho que nos
replanteemos y valoremos mu‐
chas labores profesionales que
antes pasaban más desaperci‐
bidas, como las del ámbito bio‐
sanitario. Poniendo un simple
ejemplo, la ‘famosa’ PCR que
ahora todos conocemos no es
más que una técnica de biolo‐
gía molecular manejada e in‐
terpretada por biólogos que,
en este caso, es aplicada al
diagnóstico de una enferme‐
dad.
La Biología Sanitaria es la rama
biológica de las ciencias de la
salud que permite conocer el
cuerpo humano en condiciones
de salud y enfermedad, siendo
esto de gran utilidad en inves‐
tigación biomédica, análisis de
laboratorio clínico, reproduc‐

ción asistida, estudios epide‐
miológicos y ensayos clínicos.
Existe cierta confusión popular
en cuanto a la diferencia entre
biología sanitaria y biomedi‐
cina, pero lo cierto es que
ambas se centran en el mismo
campo de estudio y, de hecho,
ambos grados universitarios
son prácticamente iguales. Es
más, la Universidad de Alcalá
en un primer momento pro‐
puso llamar al Grado en Biolo‐
gía Sanitaria como Grado en
Ciencias Biomédicas, pero fi‐
nalmente se decantó por el
nombre actual para que sus
egresados puedan estar bajo el
amparo del Colegio Oficial de
Biólogos.
Esta rama científica desempeña
una importante función asis‐
tencial y clínica para la pobla‐

ción, pero además también
promueve y fomenta la investi‐
gación, un mundo totalmente
desconocido para la mayoría
que no ha sido valorado lo sufi‐
ciente hasta la llegada de la
pandemia, dada la falta de inte‐
rés generalizada en ciencia.
Existen dos tipos de investiga‐
ción: básica y aplicada; la falta
de interés a la que me refiero
anteriormente resta aún más
valor y confianza a la primera
de ellas. Al contrario que la in‐
vestigación aplicada o clínica
(búsqueda de fármacos, vacu‐
nas…), la investigación básica
no tiene como fin su repercu‐
sión inmediata en la salud de
las personas. Su objetivo es am‐
pliar nuestro conocimiento
sobre procesos biológicos sin
un fin concreto a corto plazo. A

veces, el hecho de no ver el re‐
sultado que va a tener un pro‐
yecto a corto plazo hace que se
dude de su interés. Para enten‐
dernos, si hace tres años un in‐
vestigador predoctoral hubiese
dicho que su tesis versaba
sobre la vía de infección celular
de un tipo de coronavirus a tra‐
vés de su espícula, la mayoría
habría pensado: ‘¿Y eso para
qué nos sirve?’.  Pues bien, el
conocimiento nunca es en
vano, es decir, el ‘saber por
saber’ puede verse como una
pérdida de tiempo frente a
otros ensayos cuya aplicación
clínica es clara y rápida (bús‐
queda de la vacuna contra el
covid‐19), pero debemos en‐
tender que la investigación apli‐
cada tiene sus cimientos en la
investigación básica.
En mi corta trayectoria profe‐
sional he vivido en primera per‐
sona cómo funcionan los
laboratorios y grupos de inves‐
tigación. Conocí de cerca la vida
de un laboratorio por primera
vez en el Centro de Investiga‐
ciones Biológicas (CSIC) de Ma‐
drid, en un grupo de investiga‐
ción con una diversidad cultural
increíble, aprendí muchísimo
de la mano de una doctoranda
italiana, un checo y un indio. Mi
afán por conocer otros grupos
y técnicas me llevó a compagi‐
nar mis estudios de máster con
dos trabajos de becario: pri‐
mero en la Universidad Com‐
plutense y seguidamente en el
Instituto de Investigaciones Bio‐
médicas Alberto Sols, donde
contribuí al desarrollo de un
proyecto sobre cáncer de
mama triple negativo. Tras re‐
gresar a Extremadura, y con la
desilusión de ver las pocas
oportunidades que en nuestra
tierra se brinda a la investiga‐
ción, tuve la suerte de encon‐
trar empleo temporal en un
grupo de la Universidad de Ex‐
tremadura, y allí he colaborado
durante todo 2020: mientras
muchos se centraban en la bús‐
queda de fármacos útiles frente
al covid‐19, yo buscaba fárma‐
cos ya comercializados que fue‐
sen efectivos para la

candidiasis. 
Durante estos últimos años he
comprobado que el trabajo en
investigación científica es apa‐
sionante, pero también tre‐
mendamente sacrificado y,
cuando menos, loable, y nume‐
rosas razones avalan mi afirma‐
ción. En primer lugar, la
investigación no siempre es
agradecida, la presión de esfor‐
zarse al máximo y no obtener
recompensa a veces es frus‐
trante; porque investigar es
‘andar a ciegas’ y lo más des‐
alentador no es que a veces no
se obtengan los resultados es‐
perados, sino que simplemente
no se coseche ningún resultado
porque ‘algo’ falla y esto obliga
a desmontar las hipótesis y re‐
plantear todos los protocolos.
Por otro lado, no es un trabajo
bien remunerado; esto, unido a
la falta de financiación y a la in‐
estabilidad de los contratos
temporales, hace que las condi‐
ciones rocen la precariedad la‐
boral. Además, en el labora‐
torio no manda el personal
científico, sino los animales (en
caso de que los haya) o las cé‐
lulas… En definitiva, los experi‐
mentos son los que marcan el
interminable horario laboral y
la temporalización semanal; de
hecho, este es el motivo por el
que los principales centros de
investigación de nuestro país
estén abiertos 24 horas durante
365 días al año.
A pesar de todo lo anterior, a
pesar de la ‘fuga de cerebros’ a
la que estamos expuestos, no
debemos subestimar nuestra
capacidad. España tiene com‐
petencia y disposición para
hacer ciencia de calidad (así lo
demuestran las revolucionarias
vacunas españolas en fase ex‐
perimental frente al coronavi‐
rus), pero fallan los recursos, la
financiación y la excesiva pre‐
sión por publicar. Ahora, golpe‐
ados por la pandemia, más que
nunca, todos como sociedad
debemos tener en cuenta que
#SinCienciaNoHayFuturo (movi‐
miento que reclama más esta‐
bilidad y financiación en la
ciencia española).

La importancia de la Biología Sanitaria
que una pandemia puso de manifiesto

España tiene competencia y disposición para hacer ciencia de calidad 
pero fallan los recursos, la financiación y la excesiva presión por publicar

Javier Pecero trabajando en el laboratorio
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Los TCA son trastornos psicoló‐
gicos graves y muy complejos,
con la anorexia nerviosa, la buli‐
mia nerviosa y el trastorno por
atracón como los más conoci‐
dos. Su origen es multifactorial,
pues su causalidad se asocia a
una interacción entre diversos
factores de tipo genético, psico‐
lógico, personal, social y cultural,
que requieren de un abordaje
multidisciplinar. 
Son una salida de emergencia
ante el desconocimiento o la in‐
capacidad para afrontar de ma‐
nera competente situaciones u
obstáculos complejos, trasla‐
dando la desazón derivada de
ello hacia otra cosa, como la co‐
mida o el cuerpo, y esperando
conseguir así una mejoría y re‐
cuperar de nuevo el control.  
La sintomatología que caracte‐
riza los TCA es muy heterogénea
y variable, aunque todos com‐
parten una distorsión de la ima‐
gen corporal y una alteración del
comportamiento alimentario. 
La distorsión de la imagen cor‐
poral excede al reflejo en el es‐
pejo. Responde más a la
percepción o imagen mental
que tenemos de nosotras y nos‐
otros mismos, y entran en juego
muchos otros componentes: ex‐
periencias negativas vividas, un
autoconcepto debilitado refor‐
zado por una baja autoestima y
un bajo estado de ánimo, la so‐
ciedad en la que vivimos y su
cultura (mitos, creencias sobre
el físico...). Ese cóctel hace que
tengamos una valoración acerca
de nuestra imagen mucho más
compleja de lo que a priori
pueda parecer. Las personas con
TCA tienen una distorsión y va‐
loración negativa sobre su ima‐
gen corporal, y a menudo
sueñan con otro cuerpo ‘ideal’
que anhelan tener. Ese abismo
entre la percepción de su propio
cuerpo y el constructo idílico
que quieren conseguir les ge‐
nera mayor malestar e inquie‐
tud, y se ve así alimentada esa
valoración negativa que alber‐
gan sobre su imagen que ter‐
mina siendo limitante en su vida
y da como resultado el desarro‐
llo de conductas desadaptativas,
entre otras, con la comida.  
Yo viví todo esto en primera per‐
sona. ¿Cómo detectó mi en‐
torno lo que me sucedía además

de por mi deterioro físico? Vea‐
mos algunas señales de alerta
claves relacionadas con la co‐
mida, el cuerpo y las relaciones
que pueden darse en TCA a tra‐
vés de un extracto personal:
“Restringía mis ingestas. Me
preocupaba, me obsesionaba lo
que comía, y solo unos cuantos
alimentos componían mi menú
diario en cantidades cuidadosa‐
mente medidas. Nunca era buen
momento para comer, cualquier
excusa era válida para saltarme
comidas. Prefería comer sola,
temía que me observaran, y me
mortificaba cualquier comenta‐
rio relacionado con mi compor‐
tamiento alimentario. Hablar de
comida me generaba cierta an‐
siedad. 
Me pesaba a diario en inconta‐
bles ocasiones, pero el resultado
nunca me complacía. 
Me sentía débil. Evitaba mi‐
rarme al espejo, encontrarme
frente a frente conmigo misma,
con mi cuerpo. Mi regla se es‐
fumó. Se me caía el pelo, las pes‐
tañas. Mis uñas se volvieron
extremadamente frágiles. Tenía
frío todo el tiempo. Mi piel es‐
taba seca, escamada. Casi siem‐
pre tenía mal humor. Y por
dentro me sentía vacía, estaba
perdiendo las ganas de vivir, me
apagaba. Ya no sentía NADA.
Me aislé. Mi cama era mi refu‐
gio. No tenía interés por nada ni
nadie”. 
Puede que lo más visible e im‐
pactante de los TCA sean los
desórdenes en el comporta‐
miento alimentario junto con al‐
gunas manifestaciones en el
físico de la persona en función
del trastorno del que hablemos,
pero, en realidad, van mucho
más allá de un problema con la
comida o el peso, y el físico es
solo la expresión del estado in‐
terno.
Se puede superar un TCA, pero
no todos los casos tienen un
final esperanzador. Recordemos
que la anorexia nerviosa, por
ejemplo, es una de las enferme‐
dades mentales que más vidas
se lleva, bien por complicaciones
derivadas o por suicidio. 
Los daños que se producen en el
organismo a razón de un TCA son
muy destructivos a todos los ni‐
veles, viéndose especialmente
afectadas la salud mental y física. 

En la adolescencia, esa etapa
de crisis, de metamorfosis y
descubrimiento, unida al ideal
de belleza imperante, la pre‐
sión social, la importancia dada
a la popularidad, la compleji‐
dad de las relaciones sociales,
la insatisfacción corporal, las
asociaciones reinantes tipo
éxito = delgadez/fit/talla 36…,
sitúa a nuestros, nuestras ado‐
lescentes, en una posición de
vulnerabilidad donde el riesgo
de desarrollo de un posible TCA
se eleva. “Uno de cada cinco
adolescentes está en riesgo de
desarrollar un Trastorno de la
Conducta Alimentaria”, según
la Fundación FITA.
Además, vivimos en una socie‐
dad gobernada por el capita‐
lismo, la competitividad desme‐
dida, el ambiente obesogénico,
donde los productos ultrapro‐
cesados, vacíos de nutrientes, y
el sedentarismo contribuyen al
incremento del sobrepeso, de
la obesidad y de numerosas pa‐
tologías y trastornos. La ‘gordo‐
fobia’, esa aversión repulsiva
hacia personas con sobrepeso,
a quienes prejuzgamos, etique‐
tamos y rechazamos, el ma‐
chismo, que pervive y se adapta
a medida que el tiempo trans‐
curre y que nos dicta qué canon
de belleza hemos de alcanzar,
cuáles son nuestros roles, qué

es lo que se espera de nosotras
y nosotros, a quién debemos
amar para evitar ser estigmati‐
zadas/os y repudiadas/os…,
complicándonos la vida y de‐
mandándonos formas de vivir,
de relacionarnos, de sentir y de
ser basadas en intereses de
control y de poder que nada
tienen que ver con nuestro ‘yo’
más libre y despeinado.
Los elementos que contribuyen
al desarrollo y que se ocultan
tras los TCA son muchos y muy
dispares. Solo teniendo un
mayor y mejor conocimiento
sobre ellos podremos colabo‐
rar, cada uno, cada una desde
su posición, en la lucha por
aminorar su expansión, sobre
todo, en adolescentes y muje‐
res jóvenes. 
Todos podemos vernos inmer‐
sos en un TCA. Actuar en pro
de su prevención en conjunto
es necesario. 
Como profesional sanitaria diría
que hay tres bloques funda‐
mentales desde donde se
puede incidir para prevenir y/o
reducir la aparición de estos
trastornos, una labor que nos
compete a todos, todas y que
tiene que hacerse desde la fa‐
milia, las instituciones educati‐
vas y la propia sociedad:
⇒ La educación nutricional:
desde formación relacionada

con los alimentos y sus propie‐
dades hasta aprendizaje rela‐
tivo a cómo armar un plato
lleno de vida, color y energía,
qué son los hábitos alimenta‐
rios saludables, cómo comenzar
a instaurarlos y qué beneficios
tienen, qué riesgos conlleva el
abuso de ultraprocesados, alco‐
hol, etc. 
⇒ La inteligencia emocional:
trabajar sobre la identificación
y gestión de emociones, la au‐
toestima, la imagen corporal, la
automotivación, el reconoci‐
miento de las emociones aje‐
nas…
⇒ La práctica de actividad fí‐
sica, por sus múltiples benefi‐
cios: mejora de la condición
física, fortalecimiento del sis‐
tema inmune, incremento y op‐
timización de la calidad sueño,
reducción de la ansiedad, po‐
tente generadora de felicidad
gracias a la liberación de endor‐
finas…
Sin olvidarnos de promover la
comunicación y el diálogo aser‐
tivo, el pensamiento y la crítica
constructiva, la autonomía gra‐
dual y la confianza. 
De este modo estaremos propi‐
ciando que las futuras genera‐
ciones hagan elecciones, tomen
decisiones y actúen desde el
amor propio, el autocuidado y
la salud. 

TCA: una realidad viva
“Uno de cada cinco adolescentes está en riesgo de desarrollar un Trastorno de la Conducta Alimentaria” 

Escultura de bronce de Marianne Lindberg De Geer en el exterior del museo de arte de Växjö. Foto: Lars Aronsson

Olga Suárez Caldera, antigua alumna del IES ‘Fuente Roniel’, dietista y emprendedora

Nuestros antiguos alumnos
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Mundo salvaje

De un pequeño grupo de jóve‐
nes cargados de ganas nació
hace más de 25 años AMUS (Ac‐
ción por el Mundo Salvaje), una
organización no gubernamental
de ámbito nacional, con carácter
independiente y sin adscripción
ideológica o política alguna que
desde su pequeño rincón de Vi‐
llafranca de los Barros lleva a
cabo una impagable labor para
la conservación del mundo ani‐
mal desde que fuera fundada en
el año 1995. Desde el hospital
radicado en esta localidad recu‐
pera fauna salvaje para devol‐
verla restablecida al medio
natural, y además desarrolla
proyectos de conservación na‐
cionales e internacionales que
han permitido hacer resonar su
nombre en Europa, Norte de
África y Sudamérica.
Los tres pilares que sustentan
sus acciones son la conserva‐
ción, la investigación y la forma‐
ción. Como ellos mismos
explican, “la conservación la
abordamos con las competen‐
cias del propio hospital asis‐
tiendo médicamente a los
animales salvajes que ingresan a
diario así como con proyectos y
campañas en las que se intenta
a la vez que preservar especies
concretas concienciar e implicar
activamente a la sociedad”.
Una dilatada trayectoria que ha
sido reconocida por la sociedad
de diferentes formas, con multi‐
tud de premios, como el que les
otorgó La Gaceta Indepen‐

diente, o con la declaración en el
año 2017 de Entidad de Utilidad
Pública.
El grupo humano que hoy es
AMUS, que integra a un equipo
de técnicos especializados en
programas de conservación
entre los que se encuentran Ál‐
varo Guerrero, Antonio Pinilla y
Ana Tardón, nació de la semilla
plantada hace más de un cuarto
de siglo por tres jóvenes con
mucha ilusión y que alumbraron
algo que ellos nunca llegaron a
imaginar. Como suele ocurrir, los
comienzos no fueron fáciles y, al
principio lo pasaron mal debido
a la escasez de recursos con los
que contaban. Sin embargo,
esto nunca supuso un muro in‐
salvable y gracias al esfuerzo de
muchas personas que han pa‐
sado por allí, como los volunta‐
rios llegados de todas partes de
España, pudieron construir lo
que hoy es AMUS.
En aquel entonces, solo conta‐
ban con una casa en malas con‐
diciones, en la que vivirían
durante unos años hasta poder
acondicionarla para servir a los
fines que perseguían. Una vez lo
lograron, el siguiente paso fue el
albergue. Según cuentan, en un
primer momento pensaron que
ellos mismos podrían encargarse
de todo, aunque poco tardaron
en advertir que iban a necesitar
de la colaboración del pueblo
que los acoge.
El centro neurálgico de AMUS es
su hospital de fauna salvaje, un

espacio que durante todos estos
años ha experimentado una no‐
table transformación y que hoy
cuenta con una tecnología que
permite a la entidad ofrecer un
adecuado tratamiento a los ani‐
males que allí ingresan. 
Cuando reciben un aviso, se
pone en funcionamiento una
furgoneta que hace las veces de
ambulancia y que está equipada
con todo el material necesario.
La persona encargada de condu‐
cirla en la provincia de Badajoz
actúa en coordinación con los
diferentes cuerpos policiales y
acude en cuanto recibe una lla‐
mada de alguien. Es en los
meses de verano cuando más

aumenta el trabajo de la organi‐
zación debido a que la gente
sale muchos más al campo y se
encuentran más animales lesio‐
nados. Así, en esos momentos
AMUS cuenta con un refuerzo
de personal voluntario, que su‐
pone uno de los pilares funda‐
mentales del centro, ya que
gracias a ellos son capaces de
abarcar el nivel de trabajo que
se genera.
En cuanto a las instalaciones con
que cuentan, desde AMUS
apuntan que el quirófano fue
hecho “a golpe de ilusión” y, en
todo caso, fruto de un esfuerzo
a largo plazo en el que las nece‐
sidades económicas siempre tu‐
vieron un importante papel. Sin
embargo, tirando de ingenio y
voluntad la entidad demostró
que no hace falta tener muchas
cosas para conseguir grandes
beneficios, como lo prueba el
hecho de que en este pequeño
quirófano tradicional pudieran
hacer funcionar lo que era inser‐
vible.
Es en estas instalaciones donde
AMUS ha obrado más de un mi‐
lagro, sobre todo si se tienen en
cuenta los medios con que
cuentan y los increíbles resulta‐
dos que logran. Un ejemplo de
esto es el banco criogénico óseo,
un proyecto pionero con el que
la organización  consiguió en el
año 2019, en colaboración con
la clínica veterinaria Bodión, re‐

construir la pata de un quebran‐
tahuesos utilizando huesos de
otra ave fallecida. Una técnica
que permite ofrecer más posibi‐
lidades de recuperación a aves
lesionadas y a la que se suman
los trabajos que están desarro‐
llando  con tejidos biológicos
para hacer injertos de piel. “Pa‐
rece ciencia ficción”, explicaba
Álvaro Guerrero.
El crecimiento de AMUS ha per‐
mitido trascender las fronteras
nacionales y participar en pro‐
yectos como el que llevan a
cabo en los Balcanes para la
reintroducción en esta región
del buitre negro. En este sen‐
tido, desde la entidad relatan
que la de Extremadura es una
de las poblaciones más grandes
de buitres de Europa. Esta im‐
portante iniciativa consiste en
recoger a los diferentes anima‐
les que ingresan en el centro,
muchas veces por desorienta‐
ción, que no pueden alimen‐
tarse y cuyo estado es muy
débil. Una vez allí se desarrolla
una intensa labor para lograr su
recuperación y, cuando se con‐
sigue,  en lugar de introducirlos
en el medio natural de Extrema‐
dura, pasan las cuarentenas en
el hospital de AMUS hasta que
se envían a Bulgaria. Como
ejemplo, en el pasado mes de
marzo hicieron el envío de bui‐
tre negro más grande de la his‐
toria.

AMUS: más de un cuarto de siglo 
en la defensa del mundo animal

Conocemos desde dentro cómo es el día a día de esta organización de conservación de la fauna salvaje

Álvaro Guerrero explicando los orígenes de AMUS

Victoria Llamazares / Carmen Suárez
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Una finca de 15 hectáreas locali‐
zada a cuatro kilómetros del nú‐
cleo urbano de Villafranca de los
Barros acoge el hospital, que co‐
menzó a edificarse en 1995 y
que en la actualidad cuenta con
diferentes ámbitos en los que
son alojados en función de sus
necesidades los más de 1.000
animales que llegan anualmente

Diferentes espacios
Cuando una especie rescatada
cruza las puertas del Hospital de
Fauna Salvaje pasa sus primeras
24 horas en la UCI, cuyas instala‐
ciones están equipadas con cá‐
maras, de manera que el
personal del centro no necesita
abrirlas para ver al animal “ya
que hay que tener en cuenta que
son animales salvajes a los que
no les agrada nuestra presencia
y puede provocarles la muerte a
muchas especies por estrés”,
cuentan.
Una vez que los animales salen
de la UCI y cuentan con un trata‐
miento se alojan en la zona de
observación hasta que estén
completamente recuperados,
momento en el que serán trasla‐
dados a las jaulas de rehabilita‐
ción.
A continuación, en la enfermería
se hacen las primeras evaluacio‐
nes, las curas de animales y las
muestras de investigación son
analizadas en un pequeño labo‐
ratorio, aunque las que requie‐
ren de una mayor investigación
son derivadas  a un laboratorio
con el que colaboran y que tam‐
bién se dedica a la fauna salvaje.
Cuando un animal ingresa aquí,
lo primero que hacen es estabi‐
lizarlo y tratar de que recupere
peso, ya que, por lo general, se
encuentra en muy mal estado. 
Tras  una operación, el animal
debe quedar reconfortado para
que pueda ser liberado al medio,
puesto que ellos deben cazar
para alimentarse y emigrar a
otras zonas en invierno.
Asimismo, cuentan con una se‐
gunda enfermería dedicada al
área de rehabilitación; aquí se
encuentran los animales que

están en observación y los ejem‐
plares que son irrecuperables y
que están en cría de cautividad
observados por unas cámaras.
La cría en cautividad es, funda‐
mentalmente, de pollos de mi‐
lano para poder liberarlos al
medio, los cuales están marca‐
dos por un GPS para en caso de
fallecimiento poder saber cuál
ha sido su causa.
En estas dependencias se alojan
los pájaros más pequeños, los
huérfanos, caso de los pollos de
urraca, gorriones y vencejos. A
estos animales se les dan alrede‐
dor de 5 o 6 tomas al día depen‐
diendo de si son insectívoros o
no. Algunos se alimentan con pa‐
pillas y otros con carne, con su
nutrición adaptada a sus necesi‐
dades.
En el caso de los vencejos, son
los únicos que no son pollos, sino
aves que no paran de volar
nunca porque sus alas son muy
largas y las patas muy cortas. El
único momento en el que tocan
tierra es cuando anidan, de
forma que sólo se alimentan de
aquellos animales encuentran
por el aire, nunca nada del suelo.
Uno de los utensilios necesarios
para la crianza de éstos es un
tipo de bombilla roja que pro‐
porciona calor a los pájaros que
están desplumados y que cubre

la ausencia de sus progenitores.
Si estuvieran con los padres no
necesitarían este aporte ya que
su madre se encargaría de incu‐
barlos.
En este punto, uno de los princi‐
pales problemas aparece cuando
tienen a especies como jilgueros
o mirlos, que no abandonan el
nido totalmente formados y que
van aprendiendo en cada as‐
censo. 
El proyecto inicial por el que
nació AMUS tuvo que ver con el
aguilucho cenizo,  un ave este‐
paria, rapaz, que viene desde
África. Hace los nidos en campos
de cereales y es de lo más cu‐
rioso porque la hembra es la que
realiza toda la incubación y las
cebas de los pollos, mientras
que el macho se dedica a cazar
y alimentar a su pareja.  Siempre
que aparece un nido de aguilu‐
chos avisan a los agricultores
para que no lo dañen, debido a
que están en peligro de extin‐
ción. 
Por otro lado, en AMUS existen
otro tipo de instalaciones pensa‐
das para los animales que ya no
tienen ningún tratamiento,
donde estos vuelan de un posa‐
dero a otro para muscularse e ir
recuperándose. Ya con posterio‐
ridad podrán ser liberados en el
medio natural de cara a que

sigan cumpliendo con su papel
ecológico en el ecosistema. 
En la zona exterior del recinto,
cargado de biodiversidad, se en‐
cuentra el espacio conocido
como ‘la charca’, donde hay mu‐
chas especies que acuden a este
lugar para criar y acostumbrar su
vida. Algunos de los ejemplares
que lo habitan son dos pares de
cigüeñas , buitres y pollos.

Muladar
En la terraza se encuentra el mu‐
ladar, lugar donde se puede ob‐
servar a aquellos animales que
son irrecuperables. Se trata de
una zona donde se produce la
eliminación de los animales tras
su defunción, todo ello a través
de empresas especializadas que
se hacen cargo de la incinera‐
ción de los cadáveres
Debajo de este se encuentra una
pequeña sala de educación y
también están las oficinas de
gestión, que es una de las partes
más importantes del centro y en
las que todos sus integrantes
participan.
En aquellos casos en los que no
se ha podido hacer más por la
vida del animal, es en el área fo‐
rense donde se realizan todas
las necropsias de los animales
que ingresan o de los que  falle‐
cen.

Las personas que llevan a cabo
este proceso aparte de estudiar
los años preceptivos de carrera,
después le dedican mucho
tiempo, entusiasmo y esfuerzo
para formarse y especializarse
en ello. Con abnegación, cuidan
de las especies que, en muchas
ocasiones por nuestra culpa, in‐
gresan en el centro; como aves
que entran con electrocuciones,
disparos…
Por ello, este trabajo cuenta con
una vertiente muy vocacional,
ya que las personas que entran
allí deben tener en cuenta que
se trabaja a diario y las 24 horas
del día. Su relación con los ani‐
males ingresados no es la que se
mantiene con una mascota, sino
que los tratan desde una pers‐
pectiva clínica porque, al fin y al
cabo, una vez que se curan
deben volver al medio.
La filosofía que siguen es que el
resultado final depende de la
labor coordinada todos los que
trabajan allí en las diferentes
áreas, es decir, desde que el ani‐
mal entra con algún problema
hasta su recuperación o hasta
que fallece, porque no siempre
sale todo bien. Su objetivo pasa
por aprender de sus errores
para que con el paso del tiempo
se puedan seguir obteniendo
grandes éxitos.

El Hospital de Fauna Salvaje de
AMUS recibe cada año a más de 
1.000 especies salvajes heridas

Mundo salvaje

En el desempeño de quienes trabajan en AMUS lo vocacional juega un papel muy importante
Victoria Llamazares / Carmen Suárez

Junto a Ana Tardón, a la derecha de la imagen, el equipo de redacción de ‘Los Diez Ojos’ hizo una suelta de una cigüeña que se había recuperado



Encontrar un origen histórico
preciso en la aparición de la
música resulta una tarea muy
compleja y que no termina de
poner de acuerdo a la comuni‐
dad científica. Se han analizado
restos encontrados en cuevas
prehistóricas – huesos de ani‐
males con pequeños agujeros
que se asemejarían a una
flauta ‐  que datan de hace
unos 30 y 40 mil años. La cons‐
trucción de esas protoflautas,
evidentemente, tiene un fin en
sí mismo: producir un sonido
de forma intencionada. Pero
seguramente, y a falta de evi‐
dencias arqueológicas, si nos
remontamos unos años antes,
ya se utilizaron objetos para
emitir sonidos de percusión.
Esto nos sitúa cronológica‐
mente en la etapa del Homo
sapiens, esto es, nuestro ances‐
tro más directo. Por tanto, po‐
dríamos decir que la música es

un hecho inherente al ser hu‐
mano “moderno” y que acom‐
paña a este desde su aparición
hasta la actualidad.
En ese largo recorrido, al igual
que en el resto de disciplinas,
la música ha experimentado
una evolución continua; se ha
estudiado, analizado e incluso
se han añadido elementos de
las matemáticas, la filosofía,
etc.
Centrándonos en la actualidad,
podríamos afirmar sin temor a
equivocarnos que la música
ejerce o dispone de la capaci‐
dad de influir notablemente en
las personas. Pongamos un par
de situaciones que nos ayuden
a comprenderlo:
¿Quién de nosotros no tiene
una o varias canciones que al
escucharlas nos cambian el
ánimo, nos arrancan una son‐
risa, nos transportan a algún
lugar?

O bien, imaginemos la escena
de una película de terror: a la
propia secuencia de imágenes
la acompaña una música que
va creando, normalmente in
crescen‐ do, tensión y expecta‐
ción hasta que llega el mo‐
mento cumbre (en este caso, el
miedo/susto), donde el sonido
termina en su punto más alto.
Ahora, imaginemos esa se‐
cuencia en silencio: ¿tendría el
mismo resultado en el especta‐
dor?
En ambos ejemplos podemos

observar que la música provoca
un efecto directo en las perso‐
nas al conseguir activar algún
proceso interno.
Cuando escuchamos música –
y no nos limitamos únicamente
a oírla ‐ se pone en marcha el
universo de las emociones y es
ese el momento en el que los
sonidos despliegan toda su
fuerza y su magia, es ese el mo‐

mento en el que la canción ad‐
quiere relevancia y es capaz de
emocionarnos y transmitirnos
sensaciones de todo tipo: ale‐
gría, melancolía, “subidón”,
paz, concentración… Son esos
minutos en los que podemos
evadirnos de todo y centrarnos
únicamente en la actividad que
estamos realizando: sentir. Por‐
que la música, para disfrutarla
plenamente, hay que sentirla.
En el caso de que a la música,
además, la acompañe un texto,
la experiencia se vuelve aún
más satisfactoria, ya que esas
letras pueden servirnos para
identificarnos con momentos,
situaciones, vivencias...
Si echamos la vista un poco
atrás y nos remontamos a los
meses de confinamiento del
pasado año, afirmaremos que
la música adquirió un papel
muy importante en la vida de
muchos de nosotros. Se convir‐

tió en válvula de escape, en
una aliada fiel a la que recurrir
cuando lo necesitábamos o en
una manera de llenar tantas
horas vacías, pero que sin dar‐
nos cuenta nos servía como un
autorregulador emocional (al
escuchar música se libera sero‐
tonina, la “hormona de la feli‐
cidad”). Hubo infinidad de
ocasiones en las que la música
salía por los balcones, junto
con los aplausos, para dar un
punto de alegría a una situa‐
ción tan extraña.
Es más, algunas canciones, por
el contenido de sus letras y el
optimismo que desprendían, se
convirtieron en la banda so‐
nora del confinamiento. Recor‐
demos, como ejemplo,
aquellos 'Resistiré', a las ocho
de la tarde, ya fuesen en la ver‐
sión del Dúo Dinámico o la de
Barón Rojo.
Ese período de reclusión for‐
zada y los meses posteriores se
han convertido en un mo‐
mento especialmente prolífico
en cuanto a producción musi‐
cal y han sido numerosos los
artistas y grupos que han lanza‐
dos discos compuestos durante
ese tiempo.
Independientemente del estilo
que sea, de la complejidad de
sus composiciones o del lugar
de procedencia, sabemos  que
la música tiene un efecto sobre
las personas (se pueden con‐
sultar infinidad de estudios al
respecto). Hoy en día es muy
fácil acceder a la misma, la te‐
nemos a nuestro alcance a
golpe de clic cuando queramos,
ya sea para reproducirla en las
plataformas digitales o para
comprar un disco en una tienda
on line. 
Si somos capaces de acercar‐
nos a ella con mente y sentidos
abiertos y hacerla de alguna
manera nuestra, sintiéndola,
además de disfrutar de sus so‐
nidos, su producción o el vir‐
tuosismo de un intérprete,
podremos hacer fluir un to‐
rrente de emociones que des‐
embocará, con toda certeza, en
nuestro bienestar. Sirvámonos
de ella.
¿Os atrevéis a hacer la prueba? 

Y tanta música... ¿para qué?

Luis Bermejo Pertegal, educador social
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Educación Social

El grupo Stay Homas se hizo famoso tocando en la terraza de su apartamento en Barcelona,  en tiempo de pandemia. Fuente: www.chicagotribune.com

Cuando escuchamos música se pone en marcha el universo de las emociones 
y es ese el momento en el que los sonidos despliegan toda su fuerza y su magia, 

y en el que la canción adquiere relevancia y es capaz de emocionarnos
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Al llegar marzo comienza el
periodo de prácticas en los se‐
gundos cursos de los ciclos for‐
mativos de grado medio
(Atención a Personas en Situa‐
ción de Dependencia) y grado
superior (Integración Social).
Cuando al alumnado le toca
empezar esta fase, siempre
hay sentimientos encontrados
entre la ilusión y el miedo al
empezar algo nuevo, aunque
por lo general todos nuestros
alumnos se sienten satisfechos
tras la conclusión de este perí‐
odo.
Este año, para el profesorado
era un reto enfrentarse a ellas.
La situación de la pandemia
actual nos lo ha puesto difícil,
con protocolos cambiantes,
planificación de actividades de
manera diferente, adaptación
al puesto de trabajo, etc., pero
poco a poco se ha ido ha‐
ciendo un excelente trabajo.

Podemos decir que nuestros
alumnos y alumnas han sido
campeones y campeonas al
poder llevar a cabo su forma‐
ción práctica sin olvidar que el
primer frente fue vacunarse
con AstraZeneca, vacuna que
ha generado bastante debate
en los medios de comunica‐
ción.
Si la situación de la pandemia
actual ha afectado a toda la
población, cabe destacar que
las dificultades que han su‐
frido los diferentes colectivos
de intervención que presentan
situaciones de desventaja  y
vulnerabilidad han sido mayo‐
res. Por lo tanto, el trabajo que
llevan a cabo todos los traba‐
jadores en el campo de lo so‐
cial debe ser reconocido y
aplaudido, y ese aplauso tam‐
bién se lo llevan nuestros
alumnos.
Son bastantes experiencias las

que podríamos contar de cada
uno de los chicos. A modo de
resumen, vamos a ver algunas
de las que han tenido lugar
este año.
Algunos de nuestros chicos y
chicas han llevado cabo las
prácticas en centros de desin‐
toxicación. En estos han traba‐
jado con personas en situación
de drogodependencia y alco‐
holismo. Cuenta Rocío que
han tenido la oportunidad de
estar en talleres de retención
cognitiva, ocio y descanso, ta‐
lleres de autoestima, igualdad
de género, etc.
Otros han realizado las prácti‐
cas con menores. Son centros
de difícil desempeño, según
relata Fátima, “donde trabaja‐
mos con las familias así como
en la adquisición de conoci‐
mientos básicos en los niños y
niñas. Algunos de los talleres
que llevamos a cabo son la

modificación de conducta así
como talleres de sensibiliza‐
ción”.
Adrian, en cambio, ha desarro‐
llado su labor en la Asociación
MZC (Mujeres en Zona de Con‐
flicto). Ha conocido de cerca la
situación de mujeres víctimas
de trata y cuenta la problemá‐
tica permitida por la sociedad
y su ocultismo. Además, cen‐
tran sus esfuerzos en la detec‐
ción de posibles casos,
rehabilitación integral de la
persona, empoderamiento,
etc.
Por su parte, Rubén explica
cómo han sido sus prácticas en
Feafes‐Aemis. Refiere que, con
la situación de la pandemia,
los trastornos mentales han
aumentado en jóvenes. Su
área de acción son las perso‐
nas con esquizofrenia en el
ocio inclusivo, el entrena‐
miento en habilidades sociales

(mejora de las emociones y la
autoestima) y  la inserción la‐
boral.
En cuanto a Alba, ha realizado
sus prácticas en Plena Inclu‐
sión Zafra, con personas con
diversidad funcional intelec‐
tual. Ha trabajado en el campo
de mejora de la autonomía
personal, así como en el ocio,
tiempo libre y deporte.
Las chicas del ciclo formativo
de grado medio, la mayoría de
ellas, han desarrollado su for‐
mación en centros educativos
junto a un ATE (cuidador), tra‐
bajando con alumnado con di‐
versidad funcional intelectual,
física y sensorial.
Para finalizar, y aprovechando
este medio, nos gustaría dar
un merecido aplauso  a nues‐
tros alumnos y alumnas que fi‐
nalizan sus estudios y esperan
a su acto de graduación. ¡En‐
horabuena!

Aprendiendo en las prácticas 

Alumnado de Integración Social del IES ‘Fuente Roniel’ en una imagen de archivo

Formación Profesional

José Luis Suárez Casado, profesor del IES ‘Fuente Roniel

El alumnado de los ciclos formativos del IES 'Fuente Roniel' relata cómo ha sido la experiencia en este curso



¿Cómo se organizan los estu‐
dios del Conservatorio? Explí‐
canos qué niveles hay desde
que se inician hasta que se fi‐
nalizan.
Consta de 4 años de enseñan‐
zas elementales y otros 6 años
de enseñanzas profesionales y,
al final, se obtiene un grado
medio. 

Actualmente, ¿en qué curso
te encuentras formándote?
¿Cuáles son tus perspectivas
de futuro en cuanto a la for‐
mación en el Conservatorio?
Este año curso 2º de Enseñan‐
zas Profesionales. Mis pers‐
pectivas de futuro son finalizar
mis estudios en el Conservato‐
rio, y espero llegar con la
ayuda de todos los profesores
hasta el final. Tengo mucha
suerte porque desde mi co‐
mienzo siempre tuve un gran
apoyo de mi tutor, Óscar López
Plaza, que hace que todo sea
mucho más fácil.

¿En qué estás especializada?
Háblanos de los instrumentos
que tocas y cómo te sientes
en cada uno de ellos. 
Mi especialidad es la guitarra,
aunque también en profesio‐
nal es obligatorio aprender a
tocar un segundo instru‐
mento, que en mi caso es el
piano. En mi tiempo libre he
aprendido a tocar el ukelele.
Con la guitarra me siento más
cómoda porque la domino
más y es el instrumento que
más me gusta tocar. En cambio
con el piano me siento más in‐
segura y me transmite menos

confianza, seguramente por‐
que llevo menos tiempo prac‐
ticando.

¿En qué momento te diste
cuenta que te gustaba el
mundo de la música y, en es‐
pecial, la guitarra? ¿Te sen‐
tiste y te sientes apoyada por
tu familia?
La música me gusta desde que
era muy pequeña , siempre
me gustaba reunir a mi familia
y hacerle pequeños concier‐
tos. De hecho, lo sigo ha‐
ciendo en fechas señaladas
como Navidades, cumpleaños
... ¡Ahí voy yo con mi guitarra!
Mi familia, al darse cuenta de
mi gusto por la música, decidió
matricularme con 7 años en el
Conservatorio y me regalaron
mi primera guitarra.
Ellos son el apoyo fundamen‐
tal para que yo continúe hacia
adelante con mis estudios mu‐
sicales. En especial, tengo que
agradecer a mi madre el es‐
fuerzo que realiza diariamente
para que yo no me rinda. 

¿Cómo consigues compatibili‐
zar tus estudios en el instituto
con la formación musical?
Cuéntanos cómo es un día
normal, en el que tengas que
asistir muchas horas en el
Conservatorio y, además, ne‐
cesites estudiar otras asigna‐
turas del instituto. 
La clave para llevar ambos estu‐
dios a la vez es ser organizada y
muy constante, y, de nuevo, mi
familia realiza un papel impor‐
tante en cuanto a un gran
apoyo, motivación y ayuda.

¿Te gustaría dedicarte a la mú‐
sica en un futuro? ¿Consideras
que puede ser una salida pro‐
fesional para ti?
Dedicarme a la música sería un
sueño hecho realidad. Creo que
podría ser una buena salida
profesional para mí, y además
me encantaría.

¿Qué puede llegar a trasmitirte
la música como persona
cuando la escuchas o la tocas?
La música me hace sentir bien.
Para mí es una buena compa‐
ñera, está presente siempre en
mi vida. Me ayuda en mis mo‐
mentos de tristeza y de alegría.
No podría vivir sin música.

Cuéntanos quiénes son tus
músicos, cantantes, grupos
preferidos. Háblanos de tus afi‐

ciones en este sentido.
Manuel Carrasco, India Martí‐
nez, El Canto del Loco. Mi gui‐
tarrista favorito es Andrés
Segovia. También me gusta
componer mis propias cancio‐
nes. He compuesto varias can‐
ciones, pero para mí, la más
especial es una que le compuse
a mi abuelo cuando falleció.

Nos cuentan que estás prepa‐
rando con Luis Bermejo, el
educador social de nuestro
centro, una canción. Explíca‐
nos en qué consiste este pe‐
queño proyecto. 
Así es. Debido a la situación tan
especial que estamos viviendo
todos por motivos de la covid,
surgió la idea de componer
junto con Luis Bermejo una can‐
ción con dicha temática, que se

grabará próximamente en un
estudio y saldrá muy pronto al
público. Y quiero agradecer a
Luis la oportunidad de vivir esta
experiencia tan bonita que nos
está haciendo disfrutar y apren‐
der tanto a ambos.

¿Qué balance haces de este
primer curso en el IES Fuente
Roniel? ¿Estás satisfecha de la
elección de centro?
Mi inicio en el instituto ‘Fuente
Roniel’, a pesar de las circuns‐
tancias y del miedo, como tam‐
bién de la ilusión a comenzar
una nueva etapa en mi vida, ha
sido muy positivo. Me he sen‐
tido muy cómoda con mis pro‐
fesores, con mis compañeros y
con la elección del centro, y
deseo finalizar mis estudios en
el mismo.

Cristina Zambrano, alumna 
del Conservatorio de Música 

de Almendralejo: “Dedicarme a la 
música sería un sueño hecho realidad”

Victoria Cuéllar / Aitana Zambrano
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Música y ballet

Esta joven prepara  junto a Luis Bermejo, educador social del ‘Fuente Roniel’, una canción sobre la covid

Cristina Zambrano Gutiérrez, de 13 años de edad, cursa 1º de
ESO en el IES ‘Fuente Roniel’ de Fuente del Maestre. Cursó su
etapa de Primaria en el colegio 'Cruz Valero' de la misma lo‐
calidad y en la actualidad compatibiliza sus estudios de Se‐
cundaria con los del Conservatorio de Música de
Almendralejo. Con suma amabilidad, Cristina atiende al
equipo de redacción de 'Los Diez Ojos' en esta entrevista. 

Cristina Zambrano tocando la guitarra en el Conservatorio de Música de Almendralejo
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¿Qué representa la danza en tu
vida?
Mi vida es la danza y la danza
forma parte de mí, y sin ella ya no
se concibe porque han sido mu‐
chos años, muchas horas, sobre
todo porque es un estilo de vida,
una manera de mirar el mundo,
de mirar más allá de lo que una
persona ‘normal’ es capaz de
mirar.

En el caso de Almendralejo, la
escuela cumplirá en 2022 los 40
años de funcionamiento. ¿Cómo
ha evolucionado la danza en
estos años en Extremadura y en
nuestra zona?
Los principios fueron muy difíci‐
les porque era un pueblo donde
no había estado la danza y poco
a poco se fue enraizando, hubo
momentos mejores, peores;
pero ahora ya forma parte de la
cultura de Almendralejo. La
danza ha evolucionado sobre
todo a nivel técnico porque al ser
un arte está en continua evolu‐
ción, al igual que la pintura o la
música, y ha cambiado todo pero
con pequeños matices que los
profesionales notamos, como el
crecimiento de un niño. Si lo vas
mirando día a día no se nota, lo
notas si echas la mirada atrás y
ves una fotografía de cuando era
pequeño; y en Extremadura han
ido naciendo muchas escuelas
con buenos profesionales a nivel
nacional e internacional.

¿Cuántos bailarines/as han des‐
arrollado una carrera profesio‐
nal desde las escuelas que
diriges?
Profesionalmente llega muy poca
gente porque es una carrera muy
exigente, donde el instrumento
lo llevas puesto todo el día, ya
que pocas personas quieren sa‐
crificarse tanto. Hay que bailar 8
o 10 horas diarias y no todo el

mundo quiere afrontar esos
retos. Muchas veces el que
puede por físico no puede men‐
talmente, y el que puede mental‐
mente no tiene el físico. De cada
1.000 aspirantes puede llegar
uno a ser profesional. Otra cosa
es estudiar la carrera ya que la
danza tiene dos vertientes, al
igual que la pintura, uno puede
ser profesor de pintura y no ser
un gran pintor ni disponer
de grandes cuadros, y se puede
ser un buen maestro de danza sin
haber bailado profesionalmente.
Lo mejor es juntar la profesiona‐
lidad de escena con la carrera,
donde la danza se hace más po‐
tente.

Trabaja con niños desde edades
tempranas, ¿qué aporta la
danza en el desarrollo y creci‐
miento profesional?
La danza aporta a nivel físico un
sistema cardiovascular muy im‐
portante porque el corazón se
hace muy grande y los pulmones
también (sobre todo la parte de
debajo) ya que los bailarines lle‐
van una respiración siempre con
las costillas apretadas y respi‐
rando con la parte baja del pul‐
món. La danza busca la estética y
la belleza por encima de todo,
por lo que a nosotros no se nos
permite jadear, no podemos can‐
sarnos, y aunque nos cansemos
tenemos que cansarnos hacia
dentro.
A nivel muscular, tenemos que
tener un equilibrio muy impor‐
tante entre fuerza y elasticidad:
hay que ser muy elástico pero al
mismo tiempo tener mucha
fuerza para aguantar un ballet de
dos horas donde hay veces que
el corazón se pone a más de 200
pulsaciones debido a las variacio‐
nes rápidas. Lo único que se es‐
tropean son los pies de las
bailarinas.

Por último, a nivel emocional y
psicológico, la danza bien llevada
es muy importante porque pro‐
duce una gran autoestima, ya
que hacemos cosas muy difíciles
que el resto de la gente no puede
hacer; por otro lado tenemos
que tener una gran autodisci‐
plina, aparte de la que nos incul‐
can los maestros, porque en los
momentos en los que estás can‐
sado y un paso lo has hecho mil
veces y no te sale, tú tienes que
seguir luchando para que te
salga. Hay estudios que dicen
que el ochenta por ciento de los
niños y niñas que hacen danza
tiene mayor rendimiento escolar,
por ese plus de esfuerzo que
puede otorgar la danza. 

¿Consideras que las institucio‐
nes públicas apoyan suficiente la
disciplina de la danza?
No, porque la danza es la gran
desconocida. Siempre hay mu‐
chas más ayudas para el cine,
para la música y para el teatro.
Los bailarines, en los espectácu‐
los, somos los primeros que llega‐
mos y los últimos que nos vamos.
Todavía nos cuesta mucho conse‐
guir ayudas o subvenciones ya
que hay poca cultura de danza en
España y en Extremadura. Hoy en
día, desgraciadamente, cual‐
quiera de vosotros puede poner
una escuela de danza sin tener ti‐
tulación superior ni inferior
puesto que no la piden.

En 2019 recibiste la medalla de
oro como bailarín de la funda‐
ción Yehudi Menuhin en Es‐
paña, ¿en qué consiste esta
fundación y cuál ha sido o es tu
aportación?
Yehudi Menuhin fue conside‐
rado, aparte de un niño prodi‐
gio, el mejor violinista del siglo
XX. Fue americano, con raíces
judías y tuvo una gran fortuna
que consiguió por haber tocado
en los mejores sitios con las me‐
jores orquestas. Tenía relaciones
y contactos importantes como
por ejemplo la reina Sofía, la
cual fue su alumna, y cuando
empezó a terminar su carrera,
quiso que el arte llegase a cole‐
gios de niños que no podrían
percibirlo, por ejemplo colegios
en riesgo de exclusión social.
Nosotros fuimos pioneros en Ex‐
tremadura con colegios de edu‐
cación especial, en los que no se
persigue que sean grandes bai‐
larines, lo que se persigue es
que sean capaces con el arte de
canalizar esas emociones que
muchas veces son muy comple‐
jas: porque en el barrio ha ha‐
bido tiros, porque han metido a
su padre en la cárcel o porque su
madre se dedica a la prostitu‐
ción, entonces hay momentos
de la vida de esos niños muy
complicados, ya que tienen la pi‐
rámide de las necesidades inver‐
tida. Fui pionero en un proyecto
que ahora es programa y soy re‐

presentante en el patronato que
preside la reina Sofía y su her‐
mana Irene y de todos los artis‐
tas de España, y aparte soy el
coordinador artístico regional,
por lo que estoy muy involu‐
crado.

Actualmente trabajas para la
Royal Academy of Dance exa‐
minando a futuros profesores
de la danza. ¿Qué es la Royal y
que supone para ti este tra‐
bajo?
Pues la Royal es la insti‐
tución más importante de danza
en Inglaterra. Sus métodos de
trabajo están en 85 países del
mundo y de estos 85, en 80 está
homologada. En España no por
problemas burocráticos. Para mí
esto supone preparar a futuros
profesores de danza, algo muy
importante porque a nosotros
se nos da a todos los niveles un
trocito de barro, y de ese trocito
de barro puedes hacer una es‐
cultura maravillosa, interior y ex‐
teriormente, o puedes estro‐
pearlo y hacer algo abstracto
que se rompa. Tanto a nivel fí‐
sico como a nivel emocional,
que un maestro de danza sepa
todos los principios, tanto peda‐
gógicos como psicológicos como
técnicos y artísticos del arte, es
muy importante para que el día
de mañana cree buenos bailari‐
nes donde la danza sea parte de
su vida.

Pedro Cruz: “El ochenta por ciento de
los niños y niñas que hacen danza 
tiene mayor rendimiento escolar”

Victoria Cuéllar / Aitana Zambrano

Música y ballet

Pedro Cruz es titulado superior de Baile Clásico y Coreografía,
además de profesor titulado para esta disciplina por la Royal
Academy of Dance. Formó parte del Ballet Nacional durante
1981 y 1982. De su trayectoria cabe destacar también que fue
el primer español becado por la academia inglesa de Londres.
En la actualidad es el director de la Escuela Municipal de
Danza de Almendralejo, Badajoz y Montijo.

Pedro Cruz en una de sus clases en Almendralejo, donde atendió al equipo de redacción de Los Diez Ojos



Mi intención con este artículo es
abordar varias cuestiones rela‐
cionadas con el deporte educa‐
tivo. En primer lugar, decir que
considero que el deporte edu‐
cativo es cualquier actividad de‐
portiva o deporte del ámbito
que sea (escolar, competición,
recreativo…) que, además de
proporcionar los beneficios pro‐
pios de cualquier práctica de‐
portiva (mejorar la salud,
favorecer las relaciones, propor‐
cionar bienestar…), constituye
un medio idóneo para la forma‐
ción integral de los deportistas.
En este sentido, destacar las si‐
guientes palabras del autor Ja‐
vier Durán (2006): “El deporte
no solo se presta a ser utilizado
como un recurso educativo,
sino que proporciona un con‐
texto excepcionalmente bueno
para el desarrollo de las cualida‐
des intelectuales, afectivas, mo‐
trices y morales”.
Esta relevancia del deporte edu‐
cativo queda demostrada con
algunas de sus principales ca‐
racterísticas:
a) Lo más importante son las
personas que realizan la prác‐
tica deportiva y no la actividad
o deporte en sí misma.
b) El docente, entrenador1, ani‐

mador… es sobre todo un edu‐
cador.
c) Es un medio idóneo que con‐
tribuye al desarrollo integral de
los deportistas.
d) Promueve una práctica de‐
portiva en la que es primordial
la transmisión y vivencia de va‐
lores, comportamientos, con‐
ductas… favorables a la
formación y desarrollo ade‐
cuado del deportista.
e) Fomenta una actividad de‐
portiva vinculada a la adquisi‐
ción de hábitos higiénicos y
saludables.
f) Presta especial atención a los
procesos; siendo el resultado
únicamente un indicador del
proceso seguido.
g) Además de las cualidades
propiamente físicas, presta
igualmente atención a los senti‐
mientos, emociones y valores
manifestados durante la prác‐
tica deportiva.
h) La participación, coopera‐
ción, juego limpio… son más im‐
portantes que la competición.
i) Proporciona diversión, alegría,
felicidad, bienestar… y presenta
la actividad física como un
medio ideal para ocupar el
tiempo libre y de ocio.
j) Fomenta una actitud crítica

ante las diferentes situaciones
que se dan en el deporte.
El deporte educativo constituye
un instrumento excelente para
la integración de las personas a
todos los niveles y asimismo al‐
gunos especialistas consideran
que es una herramienta educa‐
tiva muy valiosa para hacer
frente a algunos problemas so‐
ciales actuales como la soledad,
las depresiones, las drogas, la
marginación…
De hecho, puede afirmarse que
el objetivo fundamental del de‐
porte educativo es que lo
aprendido y vivido en la práctica
deportiva tenga transferencia a
los otros ámbitos de la vida (fa‐
milia, centro educativo, tra‐
bajo…) y viceversa.
El deporte educativo no es un
fin sino un medio adecuado
para instruir y socializar a las
personas, contribuyendo al des‐
arrollo integral del individuo y a
la construcción de una sociedad
mejor. Y es que el deporte edu‐
cativo constituye una escuela de
ciudadanía y de valores que
pueden aplicarse igualmente en
la vida diaria.
Otra idea importante es que la
transmisión de unos determina‐
dos valores ‐positivos o negati‐

vos‐ va a depender, en gran me‐
dida, de todas las personas vin‐
culadas al deporte. Esta idea es
recogida por Roldán Enrique
(2015) al señalar que “estos va‐
lores no surgen de manera au‐
tomática por el mero hecho de
practicar un deporte. El deporte
por sí mismo no genera valores,
sino que es necesaria la implica‐
ción de todos los actores que
participan de una manera u otra
en el deporte base: federacio‐
nes, clubes, padres y entrena‐
dores”.
Me gustaría comentar también
que lo que verdaderamente
hace que el deporte sea educa‐
tivo no es la práctica en sí
misma, sino cómo se desarrolla
y el enfoque que se le da; cues‐
tiones en las que los entrenado‐
res, padres, docentes o árbitros
juegan un papel esencial. Del
mismo modo, son las personas
relacionadas con el deporte las
que conseguirán o no que su
práctica sea satisfactoria para
los niños‐jóvenes deportistas. 
Por estas razones, el papel de
los padres es fundamental para
una apropiada formación de los
niños‐jóvenes deportistas. En
consecuencia, los padres deben
asumir un rol adecuado en la

práctica deportiva de sus hijos y
ser conscientes de su responsa‐
bilidad múltiple en este tema
por lo que deben:
a) Estimular la práctica depor‐
tiva de sus hijos.
b) Mostrar interés por la prác‐
tica deportiva de sus hijos.
c) Tener paciencia con sus hijos.
d) No presionar a sus hijos bus‐
cando resultados.
e) Preocuparse más por los pro‐
cesos que por los resultados.
f) Enseñar a sus hijos que no
siempre todo ha de salir nece‐
sariamente bien.
g) Ayudar a sus hijos cuando
estén desanimados, decepcio‐
nados por una derrota...
h) Mostrar a sus hijos todo su
apoyo y confianza.
i) Conseguir que sus hijos en‐
cuentren razones para practicar
deporte, pertenecer a un
equipo…
j) Dejar a sus hijos que sean
ellos, con total libertad, quienes
decidan si quieren o no jugar y
pertenecer a un equipo.
k) No usar la práctica deportiva
o la “no práctica deportiva”
como medio de coacción.
l) Concienciar a sus hijos de que
no deben olvidar sus otras obli‐
gaciones: familia, estudios,
amistades…
m) Ayudar a sus hijos a organi‐
zar su tiempo diario (estudios,
entrenamientos…).
n) Favorecer en casa los hábitos
saludables (alimentación, des‐
canso, higiene…).
o) Ser siempre un ejemplo para
sus hijos en lo deportivo y en lo
humano.
p) Ayudar a cambiar la actitud
y/o comportamientos negativos
que otros padres muestran en
el deporte.
Por último, creo necesario des‐
tacar que personalmente en‐
tiendo el deporte educativo
como una filosofía ‐una manera
de entender y vivir la práctica
deportiva y el deporte‐ que es
aplicable y válida en todas las
manifestaciones del mismo (es‐
colar, competitiva, recreativa…)
y que debería ser un objetivo
prioritario a conseguir por todos
los docentes, entrenadores, pa‐
dres…

1. Con el objetivo de facilitar la lectura y com‐
prensión de este artículo, toda referencia al gé‐
nero masculino a lo largo del mismo equivaldrá
tanto a niños como a niñas, a hombres como a
mujeres, a padres como a madres, a entrenado‐
res como a entrenadoras, etc.

El valor del deporte educativo
Daniel Sánchez Mata

Junio, 2021 • 14

Deporte y valores

Fuente: https://www.esan.edu.pe/



El caso del palista fontanés
Francisco Javier López es un
claro ejemplo de que a veces la
perseverancia y el afán de su‐
peración pueden permitir sor‐
tear los obstáculos que la vida
nos pone. Parapléjico como
consecuencia de un accidente
de tráfico, este joven supo so‐
breponerse a las adversidades
y hoy en día se desempeña con
maestría en el mundo del tenis
de mesa adaptado.
Centrado en cumplir con el
sueño de alcanzar los Juegos
Paralímpicos de Tokio, el de‐
portista fontanés se quedó a
las puertas de lograrlo en el
Preolímpico que se celebró en
Eslovenia del 3 al 6 de junio.
Pese a no conseguirlo, el palista
se mostró agradecido con
aquellos que habían aportado
su granito de arena en todo
este tiempo. “En el deporte,
como en la vida misma, unas
veces se gana y otras se pierde.
Queda levantarse y seguir ade‐
lante”, expresaba.

Antes de la competición de Es‐
lovenia, el equipo de redacción
de Los Diez Ojos tuvo la opor‐
tunidad de hablar con López a
través de una videollamada, ya
que en ese momento se encon‐
traba concentrado en el Centro
de Alto Rendimiento de Gra‐
nada preparándose para la
competición. Así pudimos co‐
nocer cómo es su día a día,
marcado por un entrenamiento
continuo con sus compañeros
del centro hasta poder alcanzar
las 5 horas diarias, estructu‐
rado en sesiones de mañana y
tarde.
Después de diez años compi‐
tiendo en el Circuito Mundial,
con presencia en varios campe‐
onatos europeos y mundiales,
López señalaba que el reto
“más extremo” que figuraba en
su mente para ampliar su currí‐
culo deportivo era alcanzar
unas Paraolimpiadas.
En los que respecta a aquello
que cree debe mejorar, situaba
el aspecto psicológico como

algo en lo que ha de seguir tra‐
bajando, “ya que en los parti‐
dos suelo ir con mucha prisa a
la hora de jugar puntos decisi‐
vos. Por lo demás, el aspecto
técnico y táctico lo suelo con‐
trolar bastante bien”, explicaba.
Como relataba, sus comienzos
en el tenis de mesa son ante‐
riores al accidente de tráfico
que sufrió. “Me dedicaba a
jugar, pero este me impidió
continuar con el deporte”.
Sobre esto, contaba: “Mi inicia‐
ción se dio en el colegio San
José de Calasanz, donde com‐
petía a nivel regional con un
apoyo fundamental para seguir
avanzando con el tenis de
mesa, el de mi entrenador”.
Años después, mientras veía un
partido de tenis de mesa a
nivel nacional, se encontró con
su antiguo entrenador del cole‐
gio, el cual no sabía nada de lo
ocurrido. “La propuesta que
me hizo mi antiguo entrenador
me resultó motivadora, y me
incorporé nuevamente a lo que

más me gustaba, el tenis de
mesa. Comencé jugando mi
primer campeonato de España
y más tarde me fichó Caja Gra‐
nada, que es donde me en‐
cuentro actualmente jugando
al tenis de mesa”, rememo‐
raba.
Como otros muchos niños, en
la infancia practicaba fútbol, si
bien lo compaginaba con el
tenis de mesa.  “El fútbol no es
que fuera mi deporte más des‐
tacado”, recordaba, para añadir
que se acabó decantando por
el tenis de mesa por ser el de‐
porte en el que más despun‐
taba entonces.
Su experiencia vital y la forma
de afrontar las adversidades
hacen de Francisco Javier López
alguien a quien admirar. Por
ello, ha sido invitado en dife‐
rentes ocasiones a impartir
charlas en centros educativos,
una experiencia de lo más enri‐
quecedora. “Con 24 años co‐
mencé a dar charlas a los niños
en centros educativos sobre mi

actividad para así intentar que
los alumnos se dieran cuenta
de lo importante que puede lle‐
gar a ser un deporte. Una de las
charlas que di en un centro
educativo hizo que un niño con
mala conducta y problemas de
integración social cambiara de
opinión sobre su vida en gene‐
ral tras lo que le transmití, ya
que semanas más tarde me lla‐
maron comentándome su
nueva actitud positiva e interés
a la hora de integrarse con
otros compañeros”, relataba
con satisfacción.
Pese a su juventud, el palmarés
de López es dilatado. En este
tiempo se ha proclamado en
diez ocasiones campeón de Es‐
paña, tanto en categoría indivi‐
dual como por equipos.
Además, por dos veces ha sido
tercero en Europa. Sin em‐
bargo, lo más importante fue
“clasificarme en un Mundial de
España por méritos propios,
con un puesto entre los diez
mejores del mundo”.
Ejemplo de  superación para
muchas personas, cuando se le
pregunta de dónde extrae la
motivación cada día para seguir
mejorando, López responde:
“Uno tiene que asumir lo que
le depara la vida para bien o
para mal, ya que estar en silla
de ruedas no es nada agrada‐
ble. Cuando me trasladaron al
Centro de Parapléjicos de To‐
ledo, me hizo abrir los ojos y
pensar que yo puedo hacer mi
vida desde otro punto de vista
ya que veía a muchas personas
con enfermedades más graves
que les afectaban a nivel cervi‐
cal. Uno de los factores que
más me han condicionado han
sido mi familia y amigos, ya que
ellos me ayudaban a superar
mi motivación”.

Quedarte en silla de ruedas no
es perder la vida, solo es un
obstáculo que esta te pone. Si
tienes ilusión e interés por la
vida, no hay nada que te pare
para seguir luchando. Fran‐
cisco Javier López es nuestro
ejemplo a seguir ya que nos ha
dado consejos y virtudes para
que podamos vivir.

Francisco Javier López: 
un gran ejemplo a seguir

Fermín Chaves / Mara Ugalde
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Francisco Javier López en una competición. Foto, cedida

El palista fontanés se ha quedado a las puertas de cumplir su sueño de estar en unos Juegos Paralímpicos
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¿Cuál ha sido tu trayectoria
profesional?
Comenzó en la empresa pri‐
vada cuando finalicé mis estu‐
dios de Formación Profe‐
sional. Mi profesora de conta‐
bilidad me buscó un trabajo en
una oficina. A partir de ahí,
pasé al sector público. Prime‐
ramente en el hospital de
Zafra, en el laboratorio, como
administrativo. También es‐
tuve tres años en el Ministerio
de Justicia como agente judi‐
cial. Me encargaba del cumpli‐
miento de sentencias. Y en
este instituto, donde estoy
ahora, llevo 17 años. 

¿Cómo te has sentido todos
estos años en el IES Fuente
Roniel? ¿Tienes previsto con‐
tinuar en Fuente del Maestre?
Después de tantos años, mi
balance es muy positivo. Es
un trabajo activo, dinámico,
que me gusta mucho. Curio‐
samente accedí a esta plaza
gracias a que un compañero,
que ahora es profesor en este
centro, Pablo González, dejó
el puesto libre. Mi intención
es seguir aquí indefinida‐
mente.

¿Cómo ha sido tu relación con
el alumnado y con el profeso‐
rado en este instituto?
Siempre ha sido magnífica. En
especial, me gusta ver cómo
un niño que entra en 1º ESO
con 12 años, seis años des‐
pués se encuentra ya en 2º de
bachillerato. Y ya siendo adul‐

tos puedes encontrártelo por
la calle y charlar con ellos re‐
cordando su paso por este ins‐
tituto. 
Por otro lado, mi relación con
el profesorado siempre ha sido
muy buena. 

Además de las tareas como
conserje, realizas otras. Explí‐
canos cuáles son.
Realizo labores de manteni‐
miento en el centro. Cuido
para que las cosas que se de‐
terioran, no vayan a más, y
esto incluye tareas de albañi‐
lería, carpintería, fontanería,
electricidad, etc. 

¿Qué piensas de la afirmación
de muchos profesores en rela‐
ción a que en los institutos los
que más mandan son los pro‐
fesores?
Pues sí, es verdad (risas). Nos‐
otros cubrimos todas las nece‐
sidades que tiene el
profesorado. Es cierto que no
tomamos decisiones, pero ha‐
cemos todo lo posible para ha‐
cerles sus tareas más sencillas. 

¿Recuerdas alguna anécdota
en concreto que quieras con‐
tarnos?
Son tantas que no podría ele‐
gir una más significativa que
las demás, pero historias tene‐
mos para aburrir. 

¿Cuáles son tus aficiones? Há‐
blanos tu relación con la mú‐
sica.
Mi afición principal es la mú‐

sica. Muy pequeño, mi padre
me compró una guitarra y
aprendí a tocarla de oído. Des‐
pués he pertenecido a muchos
grupos. Comencé a tocar en la
Misa extremeña del padre
Emilio Blas de la Rosa, en Villa‐
franca de los Barros. He es‐
tado en la tuna, en otro grupo

de los años 60 y en la actuali‐
dad tengo un grupo que se
llama Sal y Pimienta. Además
de la guitarra, también toco el
bajo y la batería.

¿Cómo has vivido la pande‐
mia personalmente y el confi‐
namiento?

La he vivido creyendo que esto
no podía estar pasando. Afor‐
tunadamente contaba con un
local donde podía hacer de‐
porte y, además, tocar mi mú‐
sica. Y el resto de tiempo, lo
dedicaba a atender las necesi‐
dades de la casa, que no eran
pocas. 

“Mi relación con el profesorado y con el
alumnado en este centro educativo

siempre ha sido magnífica”
Miguel Ángel Montanero

Juan Domínguez Claro es conserje desde hace 17 años en
el IES ‘Fuente Roniel’, de Fuente del Maestre. Juan, natu‐
ral de Villafranca de los Barros, atiende en esta entrevista
al equipo de redacción de ‘Los Diez Ojos’.

Juan Domínguez Claro en la consejería del instituto ‘Fuente Roniel’

“Mi principal afición es la música. En la actualidad tengo un grupo que se llama Sal y Pimienta”


