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LA ECOLOGÍA AL COMIENZO DE NUESTRA VIDA, forma  parte de un  proyecto más 

amplio, titulado: «Ciencia y Afecto a lo largo del Ciclo Vital» que fue seleccionado como 

proyecto de investigación educativa y desarrollo curricular en el año, 2007. Se ha editado 

gracias al apoyo de la Red Aragonesa de Proyectos de Promoción de la Salud (RAPPS),  

Departamento de Salud y Consumo del  Gobierno de Aragón. Y Vía Láctea ha dado el  apoyo 

para su edición dentro del marco de los proyectos de la RAPPS.  

La guía, presenta 192 páginas acompañadas de un DVD de recursos complementarios con 

vídeos, presentaciones en power point, con más de 500 diapositivas,  70 artículos científicos y 

de prensa. Contiene 150 actividades y enlaces web. Carpeta para el profesorado. Carpeta de 

actividades. 

La finalidad de la guía es facilitar información, materiales y recursos de temas que no están 

presentes en los libros de texto de Educación Secundaria y Bachillerato, ni en la Universidad. 

Para ampliar  el concepto de hábitat y nicho ecológico, incluyendo al ser humano como una 

especie con las mismas necesidades vitales que los demás seres vivos. Con el fin de facilitar la 

recuperación de la conexión con la naturaleza, sintiendo que somos parte de ella. En definitiva 

se trata de hacer un sitio en la Ecología para el ser humano al comienzo de la vida.  

Temas que ofrece la guía: La Ecología al comienzo de nuestra vida: 
El útero como primer hábitat del ser humano.  

La naturaleza cíclica de la mujer.  

La fertilidad. La maternidad también es sexualidad.  

El parto desde la perspectiva de la Ecología.  

El cuerpo de la madre es el hábitat del recién nacido.  

Amamantar: acto de salud.  

La importancia del sentido del tacto en las relaciones humanas.  

En el blog: http://otrabiologia.wordpress.com/ se ofrecen  actividades,  de  cada uno de los     

temas presentados en la guía,  para realizar con alumnado de  ESO y Bachillerato.                                                                                                                            
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OBJETIVOS. TEMA I 
EL CICLO MENSTRUAL Y LA FERTILIDAD 
 
 

•Redescubrir el útero como parte del cuerpo   
y como el primer hábitat para el ser humano. 
 

•Conocer y comprender el significado  
del funcionamiento cíclico del cuerpo de la mujer, los cambios en la 
fecundidad, el deseo sexual, la temperatura basal, el significado de los 
cambios en la apertura y situación del útero… 
 

•Aprender a reconocer las manifestaciones de  la fertilidad, la ovulación.   
 

•Valorar la importancia que tienen todos los cambios fisiológicos para una 
vida saludable y armónica.   

 

•Fomentar  la responsabilidad por el  propio cuerpo.  
 

•Invitar a realizar las actividades y tareas elaboradas con la finalidad de 
despertar la curiosidad por el autoconocimiento   y el descubrimiento, 
tanto para  las jóvenes como  para los jóvenes  que quieren comprender a 
las mujeres y comunicarse con ellas.  

 



OBJETIVOS. TEMA II 

TAMBIÉN ES SEXUALIDAD 
 

 

•Redescubrir el significado de la   

sexualidad desde la perspectiva de 

 la fisiología.  
 

•Ampliar el concepto de sexualidad, desde la perspectiva de la Fisiología, 
incluyendo la maternidad (concebir, gestar, parir, nacer y amamantar) 
como parte de la sexualidad para las mujeres y sus criaturas.  
 

•Conocer la base biológica del deseo materno. El papel de las hormonas. 
La oxitocina, la hormona del amor. Las endorfinas. Hormonas de la familia 
de la adrenalina. La prolactina, la hormona maternal. 
 

•Conocer el concepto de salud  primal y su repercusión para el individuo y 
la sociedad. 

 
 



 
 
 

OBJETIVOS. TEMA III 
EL PARTO.DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA 
ECOLOGÍA 
 

 

 

•Valorar la importancia, transcendencia y repercusión  del parto   y el nacimiento para las 

personas y la sociedad. 

•Facilitar recursos para dar a conocer la importancia del conocimiento y del respeto de la  

fisiología del parto  y del nacimiento.  

•Comprender la importancia del hábitat en el parto y el nacimiento.  

•Devolver al parto el lugar que le corresponde dentro de   la esfera  de  la vida íntima, la salud y la 

sexualidad de la mujer. 

•Valorar la importancia del hábitat y del entorno en el parto para   que se den las condiciones que 

favorezcan un parto saludable  y satisfactorio. 

•Conocer la correlación entre las interferencias en el proceso fisiológico del parto y las 

complicaciones en el mismo. 

 



 
 

OBJETIVOS. TEMA IV 
CUIDADO DEL RECIÉN NACIDO 
El cuerpo de la madre es el 
hábitat del recién nacido 
 

•Comprender el significado del hábitat para el recién nacido. 
•Conocer la sincronía y regulación de las constantes vitales (frecuencia 
respiratoria, cardiaca, temperatura) del recién nacido cuando está en el hábitat 
adecuado, el cuerpo de la madre. 
•Redescubrir y comprender el significado fisiológico de que los humanos también 
somos mamíferos. 
•La importancia del cuidado al comienzo de la vida, para  el  desarrollo  del cerebro 
del recién  nacido  para su vida posterior. No dejar llorar al recién nacido.  
•Comprender  la importancia del Paradigma original de la maternidad:  

NUNCA SEPARAR LA MADRE DE SU CRIATURA 

  



OBJETIVOS. TEMA V 
LACTANCIA MATERNA. 
Amamantar:  
acto de salud,  
un derecho y un placer 

Marta S 

 

-Conocer la lactancia materna como comportamiento pre-programado 
para el hábitat normal del recién nacido. 
 

-Facilitar información del acto fisiológico de amamantar, la bioquímica 
de la leche humana y la dimensión saludable y placentera de la 
lactancia materna. Conocer la bioquímica de la leche humana. 
Anatomía, histología y fisiología de la lactancia materna.  
 
 



 

 
 

 

OBJETIVOS. TEMA VI 
EL TACTO. 
La importancia de la piel              
en las relaciones humanas 
 

-Conocer la importancia del tacto y  de la piel en las relaciones humanas.  

-Correlacionar los efectos fisiológicos del tacto con las actividades vitales.  

-Valorar la influencia del tacto, según las diferentes formas culturales de 
comunicación humana, a través de la piel, en el bienestar individual y social.  

-Conocer  la correlación entre las formas de cuidar y criar a los niños/as, de 
diferentes grupos humanos y el comportamiento de los adultos. 

- Comprender la correlación entre la represión del placer corporal y el origen 
de la violencia. 

Susana Narvaiza 



  

Las clases de Biología del curso pasado  
me  enseñaron  muchas  cosas, sobre  
todo acerca de los temas sobre 
maternidad, la sexualidad, el cuerpo  de 
las mujeres. 
 
Una de las cosas más interesantes que 
aprendí, fue el saber que  el parto no es 
sinónimo de dolor  como a menudo en 
nuestra sociedad  se cree, esto es solo 
algo patológico,  ya que el cuerpo 
femenino está perfectamente diseñado 
para liberar las hormonas adecuadas para 
esta situación, yo creo que esto es algo 
que se debería divulgar más hoy en día, 
ya que la mayoría de la gente 
desconoce….  

 

Inés Valledor 

16 años 

Curso 2008 

 

 
Yo desconocía  la importancia de los 
primeros meses de vida para el bebé.  
 
Un bebé es un ser indefenso que necesita 
recibir el cariño de sus padres, necesita 
alimentarse de la leche de su madre que le 
protegerá contra numerosas enfermedades, 
pero lo que más necesita es notar a su 
madre y a su padre cerca.  
 
Todas las personas necesitamos ser 
abrazadas  y queridas. 
 
…Lo importante es que las mujeres podamos 
elegir las condiciones en las que se va a 
realizar nuestro parto, necesitamos ser 
escuchadas y estar informadas de todo lo 
que vaya sucediendo. 
 
 
 

Silvia Valledor 

16 años 

Curso 2008 



  

...Todo  lo que íbamos trabajando  en clase, 
se lo comentaba a mis padres (sobre todo a 
mi madre  y podía preguntarle sobre su 
parto y  mi crianza)   y como ella cuando   
me tuvo  a mi,  lo pasó tan mal  y  la gente 
con la que lo comentaba también   lo 
habían pasado mal, comenzó a ponerme 
pegas  a  lo  que yo le contaba.  
Pero no la culpo  a ella ya  que solo ha 
conocido una forma de parto y otras 
posibilidades le resultaban extrañas, y digo 
“resultaban” porque conforme le explicaba 
todo lo que dábamos en clase comenzó a 
comprender que  en su parto hubo 
sufrimiento  porque no le respetaron lo que 
recomiendan desde la OMS. 

 

 

Yo desconocía  la importancia de los 
primeros meses de vida para el bebé.  
 
Un bebé es un ser indefenso que necesita 
recibir el cariño de sus padres, necesita 
alimentarse de la leche de su madre que 
le protegerá contra numerosas 
enfermedades, pero lo que más necesita 
es notar a su madre y a su padre cerca.  
 
Todas las personas necesitamos ser 
abrazadas  y queridas. 
 
…Lo importante es que las mujeres 
podamos elegir las condiciones en las que 
se va a realizar nuestro parto, 
necesitamos ser escuchadas y estar 
informadas de todo lo que vaya 
sucediendo. 

Honorio Martínez 

Curso 2008 

Natalia Laclériga 

14 años 

Curso 2005 
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  Cuando tenía 15 o 16 años tuve la suerte de tener 

una profesora, que nos hablaba de parir con placer, de 
amamantar y de mezclarse con  los olores y sabores 
del bebé. Quedé fascinada, la idea que tenía hasta 
entonces era que parir era un mal trance, algo por lo 
que ninguna mujer querría pasar aunque para tener 
hijos no quedara más remedio. 

 

 ...Estoy criando a mis hijos con todo el respeto del que 
soy capaz, con el corazón y he aprendido muchísimo de 
esta experiencia…. 

 

 … Me ha enseñado la paciencia, a escuchar y a 
escucharme y darme permiso para parar el tiempo, a 
ver que la vida está llena de oportunidades, y de que 
cada momento es único e importante, me ha enseñado 
el amor incondicional. 

 

 ...La maternidad ha sido una gran oportunidad para mi, 
para aprender y replantearme que es lo importante, y 
creo que lo importante, lo que mueve el mundo, lo que 
todos anhelamos, es el amor… 

 

 …Y por último, si, querida profesora, he encontrado el 
placer en parir, en amamantar y en criar a mis hijos 
desde la feminidad más animal que hay dentro de mí. 
Gracias de todo corazón. 

 
 

Maite Orihuela,  

37 Años,  
Madre de Zoe y Eloy 

 

Curso 1990 



 

 

LA ECOLOGÍA  

AL COMIENZO      

DE NUESTRA VIDA                   

¿Una asignatura pendiente? 

 

Artículo publicado en la  

revista de  Medicina Naturista 
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Una muestra de la guía, se 

ofrece  en internet 
• En el blog: 

http://otrabiologia.wordpress.com 

Se presenta una propuesta, la nº 9, con el 

mismo nombre que la guía:  

La Ecología al comienzo de nuestra vida, en 

la que se ofrecen textos, actividades e 

imágenes sobre cada uno de los temas 

que contiene la guía presentada. 

 
María Jesús Blázquez García 

http://otrabiologia.wordpress.com/

