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CASTELLÓN 
Los estudiantes de primero de 
Magisterio del CEU acaban de 
embarcarse en una iniciativa 
pionera en la provincia de Cas-
tellón que reforzará su capaci-
dad innovadora. Y lo han hecho 
de la mano de una decena de 
centros escolares que destacan 
por su labor en esta materia. 

 Aprendiendo a educar por pro-
yectos permitirá a los futuros 
maestros trabajar la innovación a 
lo largo de todo el curso: tanto en 
el plano teórico (desde varias asig-
naturas) como de un modo expe-
riencial, mediante prácticas volun-
tarias en los colegios involucrados. 

 La red de expertos 
en innovación, integra-
da por miembros del 
claustro de Magisterio 
del CEU y los represen-
tantes de los centros esco-
lares colaboradores, vali-
daron hace unos días el 
desarrollo y la evalua-
ción de esta ambiciosa 
apuesta educativa. 

 A continuación, los 
estudiantes asistieron 
a talleres formativos 
para conocer el método 
pedagógico de la educación 
por proyectos, que es el que de-
berán aplicar en aulas reales de 
Infantil y Primaria a lo largo del 

curso. Unos talleres a los que se 
irán sumando otras acciones for-

mativas en diversas asignaturas. 
 Y finalmente ha llegado el mo-

mento de las prácticas en los cen-
tros escolares. Durante todo el cur-
so los estudiantes del CEU acudirán 
un mínimo de un día a la semana a 
las escuelas que participan en esta 
novedosa red de innovación. 

 Primero lo es-
tán haciendo en 
calidad de obser-
vadores y reali-

zando algunas acti-
vidades decididas por 

el tutor relaciona-
das con la metodo-
logía a estudio. Y 
será en el segun-
do cuatrimestre 
cuando los futuros 

maestros pongan a 
prueba lo aprendido 

con el diseño e imple-
mentación en el colegio de un 

proyecto educativo concreto. 
 Aprendiendo a educar por pro-

yectos cuenta con la participación 
de una decena de centros escola-
res públicos y privados de la pro-
vincia: Manel García Grau, San 
Cristóbal y Mater Dei, de la capi-
tal de la Plana; Cervantes, Escul-
tor Ortells y Nuestra Señora de la 
Consolación (Vila-real); Baltasar 
Rull, Madre María Rosa Molas y 
Mestre Caballero (Onda); y Erran-
do Vilar, de Almassora. 

 El objetivo 
de esta nueva 
innovación del 
CEU de Caste-
llón es mejorar 
la formación de 
los estudiantes 
de Magisterio a 
través del aprendizaje experiencial. 
«Los centros que se han sumado a 
esta red destacan por su labor in-
novadora y por preocuparse de la 
mejora de la educación y la exce-
lencia, y son un modelo para los 
futuros docentes», asegura Rosa 
García, coordinadora de Magiste-
rio del CEU de Castellón.  

 «A través de su experiencia y 
buen hacer, contribuirán decisiva-
mente a la formación de nuestros 
estudiantes, tanto en la metodolo-
gía innovadora que hemos elegido 
como en los conocimientos que 
precisa un maestro que se adquie-
ren a través de la experiencia y sir-
ven para conectar la base teórica 
que aprenden en nuestras aulas 
con la realidad de las escuelas», 
añade la responsable académica. 

LA ÚLTIMA  
EDUCACIÓN

Proyecto educativo. Estudiantes de primero de Magisterio del CEU en Castellón han iniciado un proyecto pionero en la 
provincia que reforzará su capacidad innovadora en el futuro. Y lo hacen de la mano de una decena de centros escolares 
castellonenses que destacan por su labor en esta materia.

Los estudiantes 
del CEU llevarán 

a cabo este 
novedoso 

proyecto en  
Castellón.   

EL MUNDO

ROBERTO BAUTISTA 
APOYA LA CAMPAÑA  
‘SÉ PARTE’ DE CÁRITAS 

CASTELLÓN 
Bajo el lema ‘Sé parte de la solu-
ción de la pobreza. ¡Hazte de Cá-
ritas!’, Cáritas Diocesana de Se-
gorbe Castellón pone en marcha 
una campaña dirigida a toda la 
comunidad cristiana y a la ciuda-
danía en general, para reforzar 
la base social y aumentar el 

compromiso de socios y donan-
tes con los proyectos de lucha 
contra la desigualdad social que 
lleva a cabo la Entidad. 

La invitación de Cáritas a ‘Ser 
parte de’ en las soluciones con-
tra la desigualdad social, pone el 
acento en los valores que articu-
lan la identidad de nuestro tra-
bajo, a través de una red de 97 
Cáritas Parroquiales y Servicios 
Diocesanos, sustentados por 891 
voluntarios al servicio de más de 
20.000 beneficiarios. 

El mensaje destaca la impor-

tancia que, para quien decide 
comprometerse con aquellos que 
el Papa Francisco ha definido co-
mo «víctimas de la cultura del 
descarte», tiene el hecho de com-
partir, un elemento clave del mo-
delo de acompañamiento de Cá-
ritas, caracterizado por la escu-
cha, el diálogo y la creación de 
oportunidades. 

La difusión de la campaña se ha 
concebido de manera muy digital 
y dispone de un pequeño vídeo 
promocional del deportista Rober-
to Bautista, en el que se suma e in-
vita a participar, construir y perte-
necer a este grupo humano.

PARA NO PERDERSE... | SOCIEDAD

INICIATIVA

Cáritas ha presentado su nueva campaña. EL MUNDO
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LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

n Bankia y La Fundación Caja
Castelló entregaron ayer ayudas
por un importe de 78.500 euros a
58 asociaciones y ONGs castello-
nenses para poner en marcha
proyectos sociales, culturales y
medioambientales en la provin-
cia.

Al acto asistieron los directores
de zona de Bankia de Castelló, Vi-
cente Miralles Trilles y Miguel Án-
gel Vila Pérez;  la coordinadora de
la dirección general de Comuni-
cación de Bankia de la Comuni-
dad Valenciana, Isabel Rubio
León; el gerente de la Fundación
Caja Castelló, Alberto Armijo, y el
presidente de la Fundación Caja
Castellón, Juan Manuel Aragonés, 

Ambas entidades destinan
66.500 euros a  46 organizaciones
sin ánimo de lucro de Castelló que
desarrollan proyectos de carácter
socio asistencial para el fomento
del empleo y la generación de

nuevos puestos de trabajo -inclu-
yendo empleo con apoyo-, así
como proyectos de orientación y
formación ocupacional, atención
temprana y rehabilitación y rein-
serción social frente a la pobreza
y la desigualdad.

Estas actuaciones tienen como
beneficiarios, especialmente,
personas con difícil empleabili-
dad, jóvenes y parados de larga
duración y personas dependien-
tes con necesidad de asistencia,
ya sea a domicilio o en centros de
día, centros de noche, pisos tute-
lados o residencias. Además, la
Fundación Caja Castelló aporta
otros 12.000 euros para doce en-
tidades de carácter cultural y me-
dioambiental.

La coordinadora de Comuni-
cación de Bankia de la Comuni-
dad Valenciana subrayó que «este
programa es para nosotros un ele-
mento de orgullo por un doble
motivo: por un lado, porque re-

presenta nuestro compromiso y
cercanía con la Comunitat Valen-
ciana y con la provincia;  y por
otro,  porque nos permite apoyar
la labor de las entidades que más
cerca están de las personas y de
sus necesidades. Las convocato-
rias conjuntas que realizamos en
Castelló y Valencia nos ha permi-
tido sólo en 2017 respaldar eco-
nómicamente 156 programas de
ayuda dirigidos a las personas
más vulnerables». 

«Hoy estamos aquí gracias al
entendimiento de dos institucio-
nes como Fundación Caja Caste-
lló y Bankia que llevan ya tres edi-
ciones colaborando y organizan-
do este concurso de ayudas, un
concurso que permite ayudar a
diferentes proyectos de carácter
social, cultural y medioambiental
aportando un pequeño granito de
arena a esa labor tan importante»,
destacó el presidente de Caja Cas-
telló. 

Bankia y Caja Castelló destinan
78.500 € a proyectos sociales
! Las ayudas financiarán actuaciones de 58 asociaciones de la provincia

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

n La Conselleria de Sanidad ha
puesto en marcha el servicio de
transporte intensivo pediátrico en
la provincia de Castelló con un
nuevo sistema especializado.

Se trata de un modelo de trans-
porte sanitario interhospitalario
que complementa al personal de
una unidad del Servicio de Ayuda
Médica Urgente (Samu) con pe-
diatras y personal de enfermería
de la Unidad de Cuidados Inten-
sivos Pediátricos y Neonatales del
Hospital General Universitari de
Castelló.

Es la tercera unidad de simila-
res características que se pone en
marcha en el territorio nacional,
ya que sólo Cataluña y Baleares
tienen sistemas de transporte in-
tegral parecidos a este en su siste-
ma de transporte sanitario.

Como servicio responsable, el
desplazamiento se realizará me-
diante las unidades del Samu, do-
tadas de material de soporte vital
avanzado infantil, personal titular
de la ambulancia (medico/a, en-
fermero/a y técnico en transporte
sanitario), pediatra especialista
en neonatología y enfermería pe-
diátrica.

La colaboración mutua de am-
bos equipos será sin duda bene-
ficiosa, tanto para los profesiona-
les, como para el paciente, subra-
yan fuentes de la Conselleria de
Sanidad. 

Castelló estrena un
transporte de pediatría
! Se trata de la tercera unidad
que se pone en marcha en
España y complementará al
servicio del Samu

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

n Los estudiantes de primero de
Magisterio del CEU acaban de
embarcarse en una iniciativa pio-
nera en la provincia de Castelló
que reforzará su capacidad inno-
vadora. Y lo han hecho de la mano
de una decena de centros escola-
res que destacan por su labor en
esta materia.

«Aprendiendo a educar por
proyectos» permitirá a los futuros
maestros trabajar la innovación a
lo largo de todo el curso: tanto en
el plano teórico (desde varias
asignaturas) como de un modo
experiencial, mediante prácticas
voluntarias en los colegios invo-
lucrados.

La red de expertos en innova-

ción, integrada por miembros del
claustro de Magisterio del CEU y
los representantes de los centros
escolares colaboradores, valida-
ron hace unos días el desarrollo y
la evaluación de esta ambiciosa
apuesta educativa.

A continuación, los estudiantes
asistieron a talleres formativos
para conocer el método pedagó-
gico de la educación por proyec-
tos, que es el que deberán aplicar
en aulas reales de Infantil y Prima-
ria a lo largo del curso. Unos talle-
res a los que se irán sumando
otras acciones formativas en di-
versas asignaturas.

Durante todo el curso los estu-
diantes del CEU acudirán un mí-
nimo de un día a la semana a las
escuelas que participan en esta
novedosa red de innovación. Pri-
mero lo están haciendo en cali-
dad de observadores. Y será en el
segundo cuatrimestre cuando los
futuros maestros pongan a prue-
ba lo aprendido. 

LEVANTE DE CASTELLÓ CASTELLÓ

n Bajo el lema «SÉ PARTE de la
solución de la pobreza. ¡Hazte
de Cáritas!», Cáritas Diocesana
de Segorbe-Castelló pone en
marcha una campaña dirigida a
toda la comunidad cristiana y a
la ciudadanía en general para
reforzar la base social y aumen-
tar el compromiso de socios y
donantes con los proyectos de
lucha contra la desigualdad so-

cial que lleva a cabo la Entidad.
La invitación de Cáritas en las

soluciones contra la desigualdad
social,pone el acento en los valo-
res de la identidad a través de una
red de 97 servicios diocesanos,
sustentados por 891 voluntarios
al servicio de más de 20.000 bene-
ficiarios. El mensaje destaca la
importancia en el modelo de Cá-
ritas, caracterizado por la escucha
y el diálogo.

Estudiantes de Magisterio
del CEU participan en un
proyecto de innovación

Cáritas de Castelló arranca una
campaña contra la desigualdad

! Los alumnos colaborarán
durante el curso en una
decena de centros 
escolares de Castelló

Castelló

Levante EL MERCANTIL VALENCIANOMARTES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 201722.

!La Universitat Jaume I inició ayer el Bosque de la Sostenibilidad-UJI, organizada por la Oficina de Cooperación al Desa-
rrollo y Solidaridad (OCDS). Se plantaron 17 «lledoners» en representación de los 17 objetivos marcados por la OCDS.
Asistieron la vicerrectora de Internacionalización, Inmaculada Fortanet, y personal y estudiantes de los máster de Coo-
peración al Desarrollo, Máster de la Pau, del Voluntariado de Repoblación Forestal y de la Oficina de Cooperación. 

La UJI inicia el Bosque de la Sostenibilidad con 17 «lledoners»
LEVANTE-EMV
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Estudiantes del CEU se preparan para ser maestros
innovadores de la mano de centros escolares de
Castellón
Junto a una decena de colegios de referencia en innovación, la universidad ha creado una red de
expertos para mejorar la formación de los docentes del futuro

Castellón Información

Los estudiantes de primero de Magisterio del CEU acaban de embarcarse en una iniciativa pionera en la
provincia de Castellón que reforzará su capacidad innovadora. Y lo han hecho de la mano de una decena de
centros escolares que destacan por su labor en esta materia.

“Aprendiendo a educar por proyectos” permitirá a los futuros maestros trabajar la innovación a lo largo de todo
el curso: tanto en el plano teórico (desde varias asignaturas) como de un modo experiencial, mediante prácticas
voluntarias en los colegios involucrados.

La red de expertos en innovación, integrada por miembros del claustro de Magisterio del CEU y los
representantes de los centros escolares colaboradores, validaron hace unos días el desarrollo y la evaluación
de esta ambiciosa apuesta educativa.

A continuación, los estudiantes asistieron a talleres formativos para conocer el método pedagógico de la
educación por proyectos, que es el que deberán aplicar en aulas reales de Infantil y Primaria a lo largo del
curso. Unos talleres a los que se irán sumando otras acciones formativas en diversas asignaturas.

Prácticas en colegios innovadores

Y finalmente ha llegado el momento de las prácticas en los centros escolares. Durante todo el curso los
estudiantes del CEU acudirán un mínimo de un día a la semana a las escuelas que participan en esta novedosa
red de innovación.

Primero lo están haciendo en calidad de observadores y realizando algunas actividades decididas por el
tutor relacionadas con la metodología a estudio. Y será en el segundo cuatrimestre cuando los futuros maestros
pongan a prueba lo aprendido con el diseño e implementación en el colegio de un proyecto educativo concreto.

“Aprendiendo a educar por proyectos”, cuenta con la participación de una decena de centros escolares públicos
y privados de la provincia: Manel García Grau, San Cristóbal y Mater Dei, de la capital de la Plana; Cervantes,
Escultor Ortells y Nuestra Señora de la Consolación (de Villarreal); Baltasar Rull, Madre María Rosa Molas y
Mestre Caballero (de Onda); y Errando Vilar, de Almassora.

El objetivo de esta nueva innovación del CEU de Castellón es mejorar la formación de los estudiantes de
Magisterio a través del aprendizaje experiencial.

“Los centros que se han sumado a esta red destacan por su labor innovadora y por preocuparse de la mejora
de la educación y la excelencia, y son un modelo para los futuros docentes”, asegura Rosa García,
coordinadora de Magisterio del CEU de Castellón.

“A través de su experiencia y buen hacer, contribuirán decisivamente a la formación de nuestros estudiantes,
tanto en la metodología innovadora que hemos elegido como en los conocimientos que precisa un maestro que
se adquieren a través de la experiencia y sirven para conectar la base teórica que aprenden en nuestras aulas
con la realidad de las escuelas”, añade la responsable académica.
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Estudiantes del CEU se preparan para ser maestros
innovadores de la mano de centros escolares de
Castellón
Junto a una decena de colegios de referencia en innovación, la universidad ha creado una red de
expertos para mejorar la formación de los docentes del futuro

Castellón Información

Los estudiantes de primero de Magisterio del CEU acaban de embarcarse en una iniciativa pionera en la
provincia de Castellón que reforzará su capacidad innovadora. Y lo han hecho de la mano de una decena de
centros escolares que destacan por su labor en esta materia.

“Aprendiendo a educar por proyectos” permitirá a los futuros maestros trabajar la innovación a lo largo de todo
el curso: tanto en el plano teórico (desde varias asignaturas) como de un modo experiencial, mediante prácticas
voluntarias en los colegios involucrados.

La red de expertos en innovación, integrada por miembros del claustro de Magisterio del CEU y los
representantes de los centros escolares colaboradores, validaron hace unos días el desarrollo y la evaluación
de esta ambiciosa apuesta educativa.

A continuación, los estudiantes asistieron a talleres formativos para conocer el método pedagógico de la
educación por proyectos, que es el que deberán aplicar en aulas reales de Infantil y Primaria a lo largo del
curso. Unos talleres a los que se irán sumando otras acciones formativas en diversas asignaturas.

Prácticas en colegios innovadores

Y finalmente ha llegado el momento de las prácticas en los centros escolares. Durante todo el curso los
estudiantes del CEU acudirán un mínimo de un día a la semana a las escuelas que participan en esta novedosa
red de innovación.

Primero lo están haciendo en calidad de observadores y realizando algunas actividades decididas por el
tutor relacionadas con la metodología a estudio. Y será en el segundo cuatrimestre cuando los futuros maestros
pongan a prueba lo aprendido con el diseño e implementación en el colegio de un proyecto educativo concreto.

“Aprendiendo a educar por proyectos”, cuenta con la participación de una decena de centros escolares públicos
y privados de la provincia: Manel García Grau, San Cristóbal y Mater Dei, de la capital de la Plana; Cervantes,
Escultor Ortells y Nuestra Señora de la Consolación (de Villarreal); Baltasar Rull, Madre María Rosa Molas y
Mestre Caballero (de Onda); y Errando Vilar, de Almassora.

El objetivo de esta nueva innovación del CEU de Castellón es mejorar la formación de los estudiantes de
Magisterio a través del aprendizaje experiencial.

“Los centros que se han sumado a esta red destacan por su labor innovadora y por preocuparse de la mejora
de la educación y la excelencia, y son un modelo para los futuros docentes”, asegura Rosa García,
coordinadora de Magisterio del CEU de Castellón.

“A través de su experiencia y buen hacer, contribuirán decisivamente a la formación de nuestros estudiantes,
tanto en la metodología innovadora que hemos elegido como en los conocimientos que precisa un maestro que
se adquieren a través de la experiencia y sirven para conectar la base teórica que aprenden en nuestras aulas
con la realidad de las escuelas”, añade la responsable académica.
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Estudiantes del CEU se preparan para ser maestros
innovadores de la mano de centros escolares de
Castellón
Junto a una decena de colegios de referencia en innovación, la universidad ha creado una red de
expertos para mejorar la formación de los docentes del futuro

Castellón Información

Los estudiantes de primero de Magisterio del CEU acaban de embarcarse en una iniciativa pionera en la
provincia de Castellón que reforzará su capacidad innovadora. Y lo han hecho de la mano de una decena de
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el curso: tanto en el plano teórico (desde varias asignaturas) como de un modo experiencial, mediante prácticas
voluntarias en los colegios involucrados.

La red de expertos en innovación, integrada por miembros del claustro de Magisterio del CEU y los
representantes de los centros escolares colaboradores, validaron hace unos días el desarrollo y la evaluación
de esta ambiciosa apuesta educativa.
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educación por proyectos, que es el que deberán aplicar en aulas reales de Infantil y Primaria a lo largo del
curso. Unos talleres a los que se irán sumando otras acciones formativas en diversas asignaturas.

Prácticas en colegios innovadores

Y finalmente ha llegado el momento de las prácticas en los centros escolares. Durante todo el curso los
estudiantes del CEU acudirán un mínimo de un día a la semana a las escuelas que participan en esta novedosa
red de innovación.

Primero lo están haciendo en calidad de observadores y realizando algunas actividades decididas por el
tutor relacionadas con la metodología a estudio. Y será en el segundo cuatrimestre cuando los futuros maestros
pongan a prueba lo aprendido con el diseño e implementación en el colegio de un proyecto educativo concreto.

“Aprendiendo a educar por proyectos”, cuenta con la participación de una decena de centros escolares públicos
y privados de la provincia: Manel García Grau, San Cristóbal y Mater Dei, de la capital de la Plana; Cervantes,
Escultor Ortells y Nuestra Señora de la Consolación (de Villarreal); Baltasar Rull, Madre María Rosa Molas y
Mestre Caballero (de Onda); y Errando Vilar, de Almassora.

El objetivo de esta nueva innovación del CEU de Castellón es mejorar la formación de los estudiantes de
Magisterio a través del aprendizaje experiencial.

“Los centros que se han sumado a esta red destacan por su labor innovadora y por preocuparse de la mejora
de la educación y la excelencia, y son un modelo para los futuros docentes”, asegura Rosa García,
coordinadora de Magisterio del CEU de Castellón.

“A través de su experiencia y buen hacer, contribuirán decisivamente a la formación de nuestros estudiantes,
tanto en la metodología innovadora que hemos elegido como en los conocimientos que precisa un maestro que
se adquieren a través de la experiencia y sirven para conectar la base teórica que aprenden en nuestras aulas
con la realidad de las escuelas”, añade la responsable académica.
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El CEU reúne a los principales expertos en
el perro de utilidad y deporte

22 de septiembre de 2017 13:41

El evento se ha producido en el marco de la XII Convención
Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado El Perro de
trabajo, que se celebra en la Universidad CEU Cardenal Herrera
en Valencia.

Los avances en investigación genómica del comportamiento social canino, las novedades
en el trabajo olfativo canino para la detección de drogas y estupefacientes, y la nutrición
canina específica del perro de utilidad y de deporte, son algunos de los temas que se van
a abordar en la XII Convención Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado "El
perro de trabajo", que se inauguró el miércoles pasado en la Universidad CEU Cardenal
Herrera.
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Los niños, con mayor riesgo de ser mordidos porque no saben que un
perro puede atacar si se asusta

El Programa Blue Dog, ganador del premio WSAVA One Health

CEU perro de utilidad y deporte
perro de trabajo
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Situación epidemiológica y control de la agalaxia contagiosa en ovino y caprino
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La agalaxia contagiosa será una de las enfermedades que centrará el interés en
el curso de verano de la Universidad de Murcia titulado ‘Cabra Murciano
Granadina y Cordero Segureño: sanidad y producción, una visión actual’, que se
celebrará del 5 al 8 de octubre en Campos del Río (Murcia). Así, Ángel Gómez
Martín, del Departamento de Producción, Sanidad y Salud Pública de la Facultad
de Veterinaria de la Universidad CEU-UCH de Valencia, intervendrá en la jornada
del viernes 6 de octubre, a partir de las 16.30 horas, con la ponencia ‘Situación
epidemiológica actual de la agalaxia contagiosa ovina y caprina’. A continuación
será el turno de Christian de la Fe Rodríguez, del Grupo de Sanidad de Rumiantes
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia, con una intervención
titulada ‘Control y prevención de la agalaxia contagiosa ovina y caprina en
España’.

Ambos ponentes señalarán que esta patología puede presentarse mediante

brotes, normalmente coincidiendo con momentos de intensos movimientos de

animales, o rebaños crónicos, que en realidad es la presentación más habitual de

la enfermedad y que tiene como efecto una reducción en la producción de leche. La característica más peligrosa de esta presentación es que

los portadores asintomáticos pueden contagiar al resto del rebaño. También juegan un papel primordial los sementales, lo que ha llevado a este

grupo de investigadores a pedir en otras ocasiones que se implanten medidas en los centros de machos.

Además, aunque pueden ayudar a reducir la sintomatología, no se puede recurrir únicamente a vacunas y antibióticos para realizar un control

efectivo de la enfermedad. También se deben realizar eliminaciones de animales positivos, evitar la entrada de animales de otras

explotaciones, realizar lactancia artificial y tratar el calostro.
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A partir de los 60 años, el síndrome del nido vacío, la jubilación y ser abuela o
abuelo son los sucesos más importantes de la vida. La diferencia entre todos
esos acontecimientos es que la llegada de un nieto es un deseo que sienten
muchas mujeres incluso mucho antes de que nazca, sobre todo aquellas que
han dedicado todo su tiempo al cuidado de la familia. Ser abuela se desea
igual que tener un hijo. Sin embargo, no es lo mismo una cosa que otra, como
demuestra un estudio pionero —«Construcción de la transición de ser
abuela»—, realizado por Lorena Andrés Soto, doctora en Psicología y
profesora de Ciencias de la Educación de la Universidad CEU Cardenal
Herrera en Castellón.

En esta tesis la profesora ha analizado cómo se construye la experiencia de
ser abuela. Y para ello ha realizado 20 entrevistas en profundidad a
mujeres que tenían nietos entre 2 y 10 años. «Desconocíamos cómo se
construye la experiencia de ser abuela, las variables que entran en juego,
cómo afecta al desarrollo de la identidad de una mujer... Así que reunimos a
tres grupos de mujeres con nietos, les realizamos preguntas abiertas y
analizamos sus discursos», explica la psicóloga Andrés. Todas repetían el
mismo contenido, sentimientos, miedos y experiencias.

Hoy «estamos ante una abuela del siglo XXI, que
entra en internet, actualiza su Facebook, hace
aquagym... Su función sigue siendo el cuidado, pero
ella forma parte activa de la vida de su nieto y de la
vida de la familia», explica la psicóloga. Abuelas que,
además, se sienten libres y autónomas en el cuidado,
educación y en la relación con sus nietos. «Cuidan a
sus nietos como a sus hijos. Es una carga para
ellas, pero lo consideran lo mejor del mundo y la

experiencia la reciben con satisfacción. Dicen que es una carga que merece
la pena. Eso sí, tienen una actitud más laxa, que favorece el ofrecimiento de
caprichos a los nietos, que no dieron a los hijos», cuenta Andrés.

Cuando a estas mujeres les preguntaron si la experiencia de ser abuelas
suponía una prolongación de la maternidad, lo negaron. La respuesta general
fue que «la abuelidad es otra cosa». Como cabe esperar, ellas también se
preocupan por sus nietos. Temen por el consumo de drogas y sus
consecuencias. Y también por el mal uso de las nuevas tecnologías. Pero
esta preocupación se debe sobre todo a la falta de conocimiento y experiencia
respecto a las redes sociales, ya que este miedo no existe en las abuelas con
mayor formación educativa», explica la autora de la tesis.

Figura de referencia

Las abuelas de hoy, independientemente de su origen, condición social,
formación o profesión esperan que sus nietos las recuerden como una
persona de referencia, pero no esperan que las cuiden, sobre todo las que
tienen mayor formación, más conscientes de que el cuidado en casa de
antaño es agua pasada ya en muchos hogares. Y todas tienen puestas
expectativas sobre sus nietos: desean que adquieran valores, que se
desarrollen como personas, con ética, moralidad, sentido de la justicia,
respeto y tolerancia.

Los hijos, yernos y nueras las ven como figuras de referencia y experiencia. Y
no existe ni conflicto ni rivalidad en la relación con los otros abuelos,
posiblemente porque no hay apenas contacto. Eso sí, las abuelas maternas
son las favoritas.

En la relación de las abuelas con sus nietos son todo
beneficios. «Se promueven unas relaciones
intergeneracionales maravillosas —valora la
profesora Andrés—que invitan a la abuela a
adaptarse a los nuevos tiempos, a coger un móvil,
una tablet o lo que haga falta porque, si no, no puede
vivir el momento histórico con sus nietos. Las
abuelas han hecho una adaptación tremenda.

Además representan un sostén para muchas familias, porque suplen
funciones de ciudado y económicas».
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dieron a los hijos»
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A partir de los 60 años, el síndrome del nido vacío, la jubilación y ser abuela o
abuelo son los sucesos más importantes de la vida. La diferencia entre todos
esos acontecimientos es que la llegada de un nieto es un deseo que sienten
muchas mujeres incluso mucho antes de que nazca, sobre todo aquellas que
han dedicado todo su tiempo al cuidado de la familia. Ser abuela se desea
igual que tener un hijo. Sin embargo, no es lo mismo una cosa que otra, como
demuestra un estudio pionero —«Construcción de la transición de ser
abuela»—, realizado por Lorena Andrés Soto, doctora en Psicología y
profesora de Ciencias de la Educación de la Universidad CEU Cardenal
Herrera en Castellón.

En esta tesis la profesora ha analizado cómo se construye la experiencia de
ser abuela. Y para ello ha realizado 20 entrevistas en profundidad a
mujeres que tenían nietos entre 2 y 10 años. «Desconocíamos cómo se
construye la experiencia de ser abuela, las variables que entran en juego,
cómo afecta al desarrollo de la identidad de una mujer... Así que reunimos a
tres grupos de mujeres con nietos, les realizamos preguntas abiertas y
analizamos sus discursos», explica la psicóloga Andrés. Todas repetían el
mismo contenido, sentimientos, miedos y experiencias.

Hoy «estamos ante una abuela del siglo XXI, que
entra en internet, actualiza su Facebook, hace
aquagym... Su función sigue siendo el cuidado, pero
ella forma parte activa de la vida de su nieto y de la
vida de la familia», explica la psicóloga. Abuelas que,
además, se sienten libres y autónomas en el cuidado,
educación y en la relación con sus nietos. «Cuidan a
sus nietos como a sus hijos. Es una carga para
ellas, pero lo consideran lo mejor del mundo y la

experiencia la reciben con satisfacción. Dicen que es una carga que merece
la pena. Eso sí, tienen una actitud más laxa, que favorece el ofrecimiento de
caprichos a los nietos, que no dieron a los hijos», cuenta Andrés.

Cuando a estas mujeres les preguntaron si la experiencia de ser abuelas
suponía una prolongación de la maternidad, lo negaron. La respuesta general
fue que «la abuelidad es otra cosa». Como cabe esperar, ellas también se
preocupan por sus nietos. Temen por el consumo de drogas y sus
consecuencias. Y también por el mal uso de las nuevas tecnologías. Pero
esta preocupación se debe sobre todo a la falta de conocimiento y experiencia
respecto a las redes sociales, ya que este miedo no existe en las abuelas con
mayor formación educativa», explica la autora de la tesis.

Figura de referencia

Las abuelas de hoy, independientemente de su origen, condición social,
formación o profesión esperan que sus nietos las recuerden como una
persona de referencia, pero no esperan que las cuiden, sobre todo las que
tienen mayor formación, más conscientes de que el cuidado en casa de
antaño es agua pasada ya en muchos hogares. Y todas tienen puestas
expectativas sobre sus nietos: desean que adquieran valores, que se
desarrollen como personas, con ética, moralidad, sentido de la justicia,
respeto y tolerancia.

Los hijos, yernos y nueras las ven como figuras de referencia y experiencia. Y
no existe ni conflicto ni rivalidad en la relación con los otros abuelos,
posiblemente porque no hay apenas contacto. Eso sí, las abuelas maternas
son las favoritas.

En la relación de las abuelas con sus nietos son todo
beneficios. «Se promueven unas relaciones
intergeneracionales maravillosas —valora la
profesora Andrés—que invitan a la abuela a
adaptarse a los nuevos tiempos, a coger un móvil,
una tablet o lo que haga falta porque, si no, no puede
vivir el momento histórico con sus nietos. Las
abuelas han hecho una adaptación tremenda.

Además representan un sostén para muchas familias, porque suplen
funciones de ciudado y económicas».
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}

}

}
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Publicidad
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