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LO QUE TIENE SENTIDO
Cuando trabajamos los enunciados y la diferencia entre frase y oración, nos encontramos con
la importancia del origen. Antes de analizar si hay presencia de verbo o no, pieza clave en este
concepto en concreto, hay que determinar si esas palabras están ordenadas y tienen sentido.
Si no se entiende (por ejemplo: “manta las calor quitó”) no hay enunciado puesto que no hay
sentido.
Es una metáfora perfecta de la necesidad de hacer un balance previo. En un revoltijo de
palabras, aunque exista la acción, el verbo, no podemos dar por hecho que existe la
inteligibilidad. A veces hay trampa. Y la vida vibra en esa misma frecuencia.
La escuela es un escenario dotado de todo el atrezo necesario para el razonamiento. Plantear
problemas matemáticos con una pregunta no esperada que precisa de una inferencia, es un
laboratorio divertido para este aprendizaje. Abordar la lectura con textos plagados de
absurdos que claman por ser encontrados y restituidos para dotar de coherencia a la historia,
es también otra forma de invocar nuestra capacidad innata de búsqueda de sentido.
Romper el mecanismo lineal y automático que se instaura en nuestro alumnado es
imprescindible para que, en la vida, tengan la curiosidad de preguntarse si aquello que hacen
tiene sentido. Sembrar esta semilla para que pueda germinar.
Cuando trabajamos problemas en matemáticas, muchas veces nos encontramos una respuesta
impulsiva en forma de: ¡“sumar”! antes incluso de plantear qué podemos hacer para
resolverlo. Si se nota en nuestra cara que esa no es la operación, entonces, automáticamente
escuchamos “¡pues restar!”. Algo ha usurpado la curiosidad, la reflexión.
Profundizar en la conexión con el pensamiento necesita tiempo. Detenerse, analizar, mirar
desde distintos ángulos. Amortiguar el tic tac y su maleta de prisas.
Quizá es mejor optar por tirar de un solo hilo y sacarle todo el jugo, en lugar de deshilachar el
aprendizaje. Puede ser que así, la educación tenga más sentido. Esto sí es un enunciado.
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