¿Enseñar a montar en bicicleta por Internet?
Antecedentes

A menudo me he preguntado sobre la utilidad del tan mentado e-Learning, y que tan posible resulta  transmitir conocimientos a personas por esta vía.

Navegando por la web encontré que muchas personas sostienen que no es posible enseñar a distancia, porque, en última instancia, el aprendizaje sucede en el sujeto “que aprende”, y no quién le transmite los conocimientos.

Pués ocurre que, como padre, alguna vez hube de encontrar la mejor forma para lograr que mis propios hijos aprendan a montar en bicicleta con un mínimo de magullones.

Y ocurre que... ¡la he encontrado!. Sin más, he aquí como enseñar...
A montar en bicicleta, ¡en cinco pasos y sin raspones!

Comprueba que la bicicleta es adecuada para la talla del niño. Como regla práctica puedes verificarlo comprobando que este llegue a apoyar completamente los pies en el suelo estando correctamente sentado en su asiento. Si esto no es así, sugiero dejes de leer inmediatamente y corras a conseguir una bicicleta adecuada.
Elije un lugar y horario adecuados. Cualquier espacio plano, horizontal y libre de obstáculos será suficiente. Puede ser una plaza, una vereda, o incluso una calle poco transitada. No importa tanto la cantidad de tiempo como la calidad. Deberás tener tiempo suficiente como para explicarle al niño los pasos que seguirán, pero primero explicarle los cuidados que deberá tener. Es fundamental explicarle que no deberá distraerse mirando su bicicleta sino tener su atención centrada en las cosas que lo rodean y pueden cruzarse en su camino: personas, autos, otras bicicletas, animales, etc.
Enseñale a mantener el equilibrio. Pídele al niño que se siente en la bicicleta y se quede allí sentado, sosteniéndose con sus propios pies, unos pocos minutos moviendo el manubrio, descansando el peso de su cuerpo sobre una pierna y luego la otra, alternativamente, acostumbrándose a su vehículo. Mientras tanto, pon dos marcas en el suelo, separadas por quince o veinte metros. Cuando lo veas aburrido, pídele que se impulse con ambos pies e intente mantener el equilibrio --manteniendo los piés colgando para apoyarlos apenas sienta que se cae hacia un lado--. Es importante que lo haga despacio, yendo de una marca a la otra. No lo apures y déjalo que vaya encontrando su propio ritmo. No debe intentar utilizar los pedales, quizás sea conveniente que los quites si observas que quiere pedalear antes de tiempo.
 Sabrás que está en condiciones de pedalear cuando, algunas horas después, te muestre que es capaz de mantener el equilibrio entre las marcas, dando incluso la vuelta a una de ellas con el envión. Esto último es muy importante, porque es la demostración de que no solamente mantiene el equilibrio, sino que es capaz de coordinarlo durante un giro. Es en ese momento cuando le dirás “puedes pedalear”. 
Finalmente, no lo he dicho lo suficiente, es fundamental explicarle que no deberá distraerse por nada del mundo sino mantener su atención centrada en las cosas que lo rodean y que podrían cruzarse en su camino: personas, autos, otras bicicletas, animales, etc.


Por favor, permíteme conocer si el método te ha dado resultado escribiendo unas líneas a mi email: Gerardo.diaz@gmail.com
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