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El Gobierno ‘ahorrará’ otros
3.000 millones en Educación
n

Álvarez de la Chica calcula que el incremento de las ratios de alumnos así como
el aumento del horario lectivo dejaría sin empleo a 15.000 profesores andaluces

n

Sindicatos prevén un empeoramiento de las condiciones laborales del docente

>> Enseñanzas Superiores
Una comisión de expertos evaluará la
situación del sistema universitario y
propondrá medidas para su reforma

>> Formación Profesional
CiU, PNV, Coalición Canaria y Foro
de Asturias apoyan la propuesta del
PP para llegar al modelo de FP Dual
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Llueven las críticas
al Gobierno por su
política de ‘ajustes’
El Ejecutivo que preside Mariano Rajoy aplicará un
recorte adicional de 3.000 millones en Educación
[E.N./L.C.] El recorte de más de 10.000
millones de euros en Sanidad y Educación anunciado por el Gobierno central,
que tendrá carácter anual y que se sumará al ajuste de 27.300 millones que ya recogen los Presupuestos Generales del
Estado para 2012, ha provocado que le
lluevan las críticas a la política de ahorro de Mariano Rajoy por parte de la oposición, los sindicatos y las asociaciones de padres y madres del alumnado.
El Ejecutivo, sin embargo, justifica su
decisión argumentando que, en las actuales circunstancias de crisis y ante la
inquietud de los mercados, es necesario
adoptar las reformas precisas para “lograr una mayor racionalización” de los
recursos, eliminando duplicidades y
garantizando la eficiencia en la gestión
de los grandes servicios públicos. Desde las filas socialistas, han calificado el
nuevo tijeretazo como una “auténtica
barbaridad”, mientras que IU ha mostrado su rechazo a cualquier tipo de iniciativas que supongan mermar “derechos tan sensibles para los ciudadanos”.
Después de que Rajoy se citara en la Moncloa con los ministros de Sanidad y de
Educación, Ana Mato y José Ignacio Wert,
respectivamente, para “definir el Programa Nacional de Reformas”, el titular de
Hacienda afirmó que España se encuentra en un momento “excepcional” que
requiere medidas extraordinarias, justificando así los 3.000 millones que el
Gobierno dejará de invertir en el sistema
educativo, con medidas como el incremento de las horas lectivas de los docentes y el aumento de las ratios de alumnos por aula. Además, Cristóbal Montoro pidió un esfuerzo al profesorado para
que “se comprometa realmente con su
actividad”, porque “lo que tenemos que
hacer es no defender lo que no está funcionando bien”. “Es verdad que tenemos
unos índices de fracaso escolar muy elevados, no sólo en la Educación Primaria,
donde somos el país occidental donde

“

Sindicatos creen
que aumentar las ratios
supondrá una regresión
de tres o cuatro décadas
e incrementar el horario
lectivo atenta contra la
calidad de la enseñanza

eso más ocurre, sino que el fracaso en la
universidad el primer año llega hasta el
punto de que el 40 por ciento de los que
se inscriben dejan los estudios”, por lo
que “no podemos decir que realmente el
sistema está funcionando, cuando vemos
que ése es el resultado”, expuso el ministro en declaraciones a RNE.
A falta de que Wert se reuniera con las
comunidades autónomas para abordar
los recortes en Educación y se conocieran con precisión las reformas que se
implantarán, fuentes ‘populares’ informaron de que el ministro planteó recientemente a las regiones gobernadas por
el PP aumentar la ratio de alumnos por
clase y el horario lectivo de los docentes
de Primaria y Secundaria. Esta última
medida ya se tomó en Madrid, Baleares,
Castilla-La Mancha y Murcia, mientras
que en Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Navarra estaba previsto que se aplicara el próximo curso.
Para los sindicatos, sin embargo, aumentar el número de estudiantes por aula
supondrá retroceder tres o cuatro décadas en el tiempo, después del gran avance experimentado en los últimos años
para lograr que la ratio se sitúe en 25
alumnos por grupo en Primaria y en 30
en Secundaria. ANPE vaticina un aumento de las tasas de fracaso escolar; UGT
pronostica una masificación que afectará sobre todo a las condiciones labo-
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rales del profesorado, a la convivencia en
las escuelas y a la atención personalizada;
y CCOO habla de improvisación por parte de Gobierno, que ha anunciado este otro
‘ajuste’ “sólo una semana después del
recorte del 21 por ciento del presupuesto
de Educación”, lo que representa “un ataque” a la enseñanza pública y a la igualdad de oportunidades.

en detalle

Puestos de trabajo en peligro
“Este nuevo ajuste se añade a los que ya se
han producido en los últimos años y supondrá”, junto a la congelación de las ofertas
de empleo público, “la no renovación del
puesto de trabajo de un buen número de
profesores interinos y la imposibilidad de
llevar a efecto programas de atención a la
diversidad y refuerzo”, señalaron fuentes
de ANPE, que advirtieron de las “graves

consecuencias” que tales reformas pueden
provocar “en la situación del sistema educativo español, ya muy deteriorado”.
En este sentido, advirtieron de que los
recortes anunciados “pueden hacer inviable no sólo la atención de calidad” a los
alumnos y alumnas, sino el desarrollo de
los programas de mejora de los centros” y
las reformas que el sistema necesita, pues
iniciativas ya esbozadas por el Ejecutivo
como “el aumento del Bachillerato y el
prestigio de la Formación Profesional
implican una financiación adecuada”.
FETE-UGT, por su parte, presagia que “se
masificarán las aulas de las ciudades y se
suprimirán en los pueblos”, se resentirá la
atención del alumnado y los profesionales “tendrá que multiplicarse” para afrontar su trabajo. Más críticos se muestran
desde FE-CCOO, federación en la que han
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llegado a calificar la medida de contención de gasto como “una salvajada total”.
Tampoco las asociaciones de padres y
madres del alumnado ven con buenos ojos
el último tijeretazo del Ejecutivo de Rajoy,
y tanto CEAPA como CONCAPA auguran
que el ahorro de 3.000 millones de euros
en educación afectará a la calidad del sistema público. La única de las grandes confederaciones de este ámbito que no ha
criticado la iniciativa ha sido COFAPA,
cuya presidenta ha puntualizado que aunque la inversión en este campo es importante, “es fundamental qué se hace con lo
que se tiene, rentabilizar los recursos”.
Las asociaciones estudiantiles ya han avisado de que convocarán movilizaciones
para los próximos meses por lo que consideran un “retroceso en derechos sociales e igualdad de oportunidades”.

Reducción presupuestaria

Eliminación de programas

El nuevo ‘ajuste’ anunciado por el Gobierno que preside
Mariano Rajoy llegó apenas unos días después de que se
presentara el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, que contempla un recorte de
623,3 millones de euros en políticas educativas. Este montante representa un descenso del 21,9 con respecto a los
PGE del ejercicio anterior y una disminución del gasto
en todos los niveles de enseñanza del sistema público.

Como consecuencia de la aplicación de la política de austeridad que está llevando a cabo el Ejecutivo central, el
Ministerio de Educación ha tenido que eliminar la mayoría de los programas educativos de cooperación territorial, entre los que destaca el de ‘Escuela 2.0’, que será sustituido por otro sobre tecnologías, y el plan ‘Educa3’, que
tenía como finalidad el fomento de la escolarización en
el primer ciclo de Educación Infantil (de cero a tres años).
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Álvarez de la Chica opina
que los recortes educativos
son una “pésima decisión”
La Junta ha calculado que en Andalucía 15.000 docentes perderían
su empleo si se incrementan las ratios y aumentan las horas lectivas
[E.G.B.] El recorte en educación contemplado en
los Presupuestos Generales del Estado para 2012 y
el ahorro adicional de 3.000 millones de euros en
esta materia anunciado por el Gobierno central no
harán que la Junta de Andalucía ceje en su empeño de que la enseñanza pública de calidad sea una
prioridad en su gestión. Eso es, al menos, a lo que
se ha comprometido el consejero del ramo en funciones, Francisco Álvarez de la Chica, quien ha
declarado que, en esta comunidad, “la educación
va a ser distinta que donde gobierna el Partido Popular”, y eso “se va a notar” porque el próximo Ejecutivo autonómico “ejecutará sin contemplaciones”
el margen “que nos deje el PP”, para que “no nos devuelva a una educación parecida a la que había antes de la democracia”. Y es que, según ha incidido,
éste “es el último ámbito donde se puede recortar”.
Durante la colocación de la primera piedra de la segunda fase del nuevo colegio ‘Rafael Alberti’ de Montequinto, en Dos Hermanas, el socialista criticó que
el PP no haya tardado “ni dos semanas” en hacer lo
que “dijo que no iba a hacer” durante la campaña
electoral andaluza y reiteró que en educación “existe poco margen de ahorro”, además de que “es una
pésima decisión recortar” en este ámbito. “Sólo hay
que saber como está la situación económica para
conocer la gravedad que tendría para miles de familias tener que abonar los gastos comedor en los precios finales, o las guarderías de 0 a 3 años sin bonificaciones, o tener que pagar el transporte escolar”.
En este sentido, el consejero en funciones pronosticó que las medidas como “las que parece que el
Gobierno de España nos va a obligar a hacer a las
comunidades” sólo servirán para “perjudicar muy
significativamente la calidad de la enseñanza”.
No obstante, dejó claro que actuaciones como las
obras que se están acometiendo en los centros escolares o que la Junta ya tiene presupuestadas “seguirán adelante”, aunque no se aventuró a prever qué
ocurrirá con los proyectos planteados para meses
siguientes, ya que “no está en la mano” del Ejecutivo autonómico, sino en la del central.
Días antes, Álvarez de la Chica advertía de que las
medidas de ajuste que se tengan que adoptar en
Andalucía como consecuencia de la aplicación del
recorte adicional de 3.000 millones de euros en educación impuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy,
únicamente se podrán ejecutar en el último cuatri-
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Andalucía dejará
de percibir cien
millones de euros
para programas
Antes del anuncio del recorte
adicional de 3.000 millones de
euros en Educación, la Junta
de Andalucía había calculado
que esta región dejará de recibir unos 100 millones de euros
para desarrollar programas
educativos como consecuencia de los ‘ajustes’ presupuestarios del Gobierno central, que
ha eliminado la mayoría de las
actuaciones que en esta materia desarrollaba con las comunidades autónomas.

El PSOE propone
un pacto estatal
para financiar la
educación pública

mestre del año, “porque sólo se podrían acometer
entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre, que
sería el tiempo que quedaría para el nuevo curso”.
“Es evidente -añadió- que ahora no podemos agrupar a los niños ni quitar a profesores de los centros”.
Un recorte “inesperado y brutal”
Para el socialista, este último ‘tijeretazo’, que “va a
herir de muerte a la educación pública en España”,
es “absolutamente inesperado y brutal”, y para llevarlo a efecto habrá que prescindir de profesionales. “Por lo tanto -prosiguió-, el debate no es si
aumentamos los niños por clase o si le ponemos
más horas a los profesores, ése es el medio; el fin es
que habrá despidos, porque si no, no va a haber
recortes”. La Junta ha calculado que, tan sólo en esta
comunidad, podrían perder su empleo unos 15.000
docentes “en virtud del incremento de alumnos y
el aumento del horario lectivo”.
Frente a estas medidas, Álvarez de la Chica aseguró que existen “otras formas de abordar las necesidades económicas” actuales. “Yo no me siento identificado como ciudadano con un país que recorta
un 8,8 por ciento en Defensa y un 22 por ciento en
Educación”, cuando “es más fácil despedir a profesores que eliminar el gasto en armamento”.

El PSOE planteó al Gobierno en
el Congreso un pacto de Estado para garantizar la financiación de la educación y la sanidad, consecuencia de la interpelación urgente que se debatió en Pleno, sobre el modelo
de bienestar social a la vista del
Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para 2012.
La iniciativa, diseñada por el
secretario general del Grupo
Socialista Eduardo Madina, será
debatida en la Cámara Baja.

CSI-F vaticina un
endurecimiento
del trabajo de
los profesionales
CSI-F vaticina que los nuevos
recortes en educación traerán
“un brutal endurecimiento” de
las condiciones laborales del
profesorado y “un descenso en
la calidad” de la enseñanza. Para
el sindicato, el anuncio del
Gobierno “parece precipitado”,
al entender que para llevar a
cabo estas medidas hay que
modificar la LOE, y otras leyes
y normas de menor rango.
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Una comisión evaluará la
el sistema universitario
y esbozará su reforma
Wert afirma que pese a los “ingentes recursos” invertidos,
la situación del sistema universitario “no es satisfactoria”
[J.H.] Una comisión formada por doce
expertos elevará en el plazo de seis meses
una propuesta para la reforma del sistema
universitario, que tendrá como objetivo colocarlo a los niveles de otros países de los que
se encuentra “muy lejos”. Así lo anunció la
vicepresidenta del Gobierno y ministra de
la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, quien informó de esta iniciativa acompañada por el titular de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert. Dicho grupo, presidido por la catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad
Complutense de Madrid y presidenta de la
Real Academia de Farmacia, Teresa Miras,
evaluará el actual modelo de las enseñanzas superiores en España y, posteriormente, planteará una serie de recomendaciones
para su mejora, incidiendo en aspectos
como el ámbito financiero, la organización
y gobernanza, la selección y acreditación
del profesorado o la elección del alumnado.
“Pese a la extensión e ingentes recursos, la
situación” del sistema universitario “no se
puede calificar como satisfactoria”, declaró
Wert, quien aludió a una “desproporción
entre resultados e inversión”. Para justificar
tal afirmación, explicó que mientras que el
número de alumnos ya supera el millón y
medio y el gasto público en educación superior en relación al PIB se sitúa en los niveles de la OCDE, “solamente un tercio de los
estudiantes terminan un título sin repetir

ningún curso”, a lo que se suma que la tasa
de deserción en las universidades es del 30
por ciento, el doble que en Europa. “Si esto
lo convertimos en dinero -apostilló el ministro-, significa que estamos tirando unos
3.000 millones de euros por culpa de este
abandono” académico.
Tras indicar que tampoco hay ninguna universidad del país entre las 150 mejores del
mundo, Wert enumeró otros problemas de
los que adolece el sistema español, como su
escasa internacionalización, “la absoluta falta de movilidad” de los estudiantes y el bajo
porcentaje de profesores que no acumulan
un sexenio vivo, “es decir, que no está investigando ni generando conocimientos”. Pero
eso no es todo: uno de cada cinco parados
de entre 25 y 29 años son universitarios, lo
que ofrece un desalentador panorama en lo
que se refiere a la capacidad del actual
modelo en materia de inserción laboral.
En este país existen actualmente 79 universidades públicas y privadas y 236 campus,
que ofrecen 2.413 grados, 2.758 master y
1.680 doctorados; unas cifras completamente desorbitadas, en opinión del ministro, si
se compara con los diez centros de enseñanzas superiores que hay en California,
estado norteamericano con una población
similar a la española. “El resultado es que
casi el 30 por ciento de los títulos tienen
menos de cincuenta alumnos de nuevo
ingreso, es decir, algo más de la cuarta par-

La crisis, “el gran problema”
La presidenta de la Comisión de Expertos
que analizará el sistema universitario español y propondrá medidas para su mejora,
Teresa Miras, sostiene que el “gran problema” para afrontar esta reforma es el momento económico que atraviesa el país. En declaraciones recogidas por elEconomista.es, la
presidenta de la Real Academia de Farmacia apuntó que, “por desgracia, han aumentado tanto las universidades y las titulaciones que ahora hay que hacer el ajuste cuando no hay dinero” y, “efectivamente, es una
cantidad muy importante a recortar”.
Las asociaciones estudiantiles, por su parte, han criticado que el Gobierno “no haya
contado con todos los órganos de la comunidad universitaria” a la hora de designar a
la comisión de expertos.

Denuncian la segregación de
niños gitanos en las escuelas

Condenan a los padres de
una menor desescolarizada

CiU, PNV, CC y Foro apoyan al
PP en el modelo dual para FP

Varias asociaciones han denunciado la segregación
escolar que sufre la población infantil gitana en los
denominados ‘colegios guetto’, y así se desprende
de un informe que recoge datos de 23 centros escolares de Madrid, Barcelona, Córdoba y Badajoz.
El estudio señala que en la mayoría de los casos se
produce una concentración de un elevado número
de alumnado socialmente desfavorecido en algunas escuelas respecto a otras del mismo territorio.

Un juzgado de Santander ha condenado a tres meses
de prisión a los padres de una menor de trece años
de edad que, según la denuncia de la Comisión de
Absentismo Escolar del Gobierno regional, durante el curso 2008-2009 estaba desescolarizada.
Los progenitores han reconocido los hechos y han
aceptado la petición de condena que solicitaba la
Fiscalía. Al parecer, la alumna, pese a estar matriculada en un centro escolar, no acudía a clase.

CiU, PNV, Coalición Canaria y Foro de Asturias han
consensuado con el PP un texto para impulsar un
sistema de Formación Profesional dual, que combina prácticas en empresa con las clases en el aula,
una medida que se recoge en el paquete de reformas educativas prevista por el Ejecutivo de Rajoy.
La iniciativa, que no será apoyada por el PSOE, insta al Gobierno central a realizar un análisis de diagnóstico sobre los problemas que presenta la FP.

te de los títulos tienen una masa crítica inferior al mínimo de eficiencia que se considera en las comparaciones internacionales”,
comentó el titular del ramo, quien aclaró
que “no se trata de si sobran alumnos o universidades, sino de algo que es evidente y
es que el ajuste entre alumnos y oferta dista de ser óptimo”.

Ven corto en corto en corto en corto en corto en corto
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[María Dolores Acevedo Chulián · 79.252.840-S]

El libro de texto ha jugado y sigue jugando
un papel fundamental y bastante importante dentro de la escuela. Es un recurso el cual ha sido muy criticado y aún hoy
en día se sigue criticando su utilización.
No debemos olvidar que el uso exclusivo
de un recurso dentro de las aulas no es positivo del todo, ya que no nos enriquecemos
de los demás recursos que existen, no sólo
se trata del uso exclusivo del libro de texto,
sino que también es negativo el uso exclusivo de materiales lúdicos por ejemplo.
La combinación de diferentes recursos
hace que nuestro proceso de enseñanza
aprendizaje se enriquezca, pudiendo utilizar todos los aspectos positivos de cada
recurso a nuestro antojo y en función de
nuestro grupo clase y circunstancias con
las que nos encontremos.
No se trata de criticar al maestro/a que utiliza el libro de texto, ya que éste es muy valioso si se sabe utilizar bien y se combina
con otros recursos. Tampoco de criticar al
que no lo utiliza y basa su metodología en
otros recursos. Se trata de aprender unos/as
de otros/as y enriquecernos mutuamente
con nuestra práctica docente.
El libro de texto nos facilita bastante nuestro trabajo, nos ayuda a nosotros/as como
docentes y a nuestro alumnado a organizarnos, pero también tenemos que tener
presente que el libro si se utiliza exclusivamente y al pie de la letra, puede acabar con
la creatividad tanto nuestra como de nuestro alumnado, en el sentido de que se sabe
que la el educador debe dedicarle previo
tiempo, prepararse y buscar el interés de
los alumnos/as a los que se va a dirigir. Que
haga esa preparación previendo cuales son

ae

Recursos educativos
dentro del aula
los aspectos que se le pueden presentar en
el aula y que sepa educar en última instancia ya sea de una forma o de otra, con unos
recurso u otros, evitando las generalizaciones que aparecen en los libros de texto.
No debemos dejarnos llevar por la comodidad y deberíamos estar abiertos a la
innovación, sin dejar de lado el libro de
texto, experimentar métodos nuevos y una
vez probados, decidir si los consideramos válidos o no, pero no cerrarnos a ellos
sin haberlos experimentados antes.
En realidad debemos estar preparados para
eso, para lo que se nos pueda presentar,
saber actuar en cada momento y lugar y
saber innovar, ya que de esta forma sabremos responder mejor y siempre en
cada momento y lugar y en función de las
circunstancias que se nos presenten.
Uno de los recursos alternativos al libro de
texto que se viene utilizando bastante en
los centros es El trabajo por proyectos,
donde el maestro/a también puede integrar los contenidos, dar sentido al aprendizaje, favorecer el intercambio entre iguales y ofrecer a su alumnado la oportunidad de asumir ciertas responsabilidades.
De esta manera podemos decir que el trabajo por proyectos permite integrar la teoría y la práctica, fomenta el pensamiento
crítico y evaluativo, potencia las habilidades intelectuales y promueve la responsabilidad personal y de equipo.

Además, el aprendizaje colaborativo dentro del trabajo por proyectos, permite lograr
aprendizajes significativos, desarrollar
habilidades cognitivas como el razonamiento, la observación, el análisis y el juicio crítico, entre otras, promueve la socialización y mejora la autoestima y la aceptación de los grupos en los que se trabaja.
Cuando trabajemos por proyectos, debemos organizar nuestra tarea en varias fases,
tales como introducción, motivación, análisis de conocimientos previos, búsqueda
de información, reflexión, planificación,
desarrollo, comunicación y exposición y
evaluación.
Se trabajan todas las competencias básicas al trabajar por proyectos, pero sobre
todo las competencias más desarrolladas
suelen ser, las de aprender a aprender, y
las de autonomía e iniciativa personal ya
que constituyen el motor del autoaprendizaje y de la investigación.
No sólo podríamos trabajar con el libro de
texto una unidad didáctica o sólo con un
proyecto de trabajo sino que por el contrario podríamos trabajar una unidad
didáctica por proyectos complementándolos con el libro de texto que ayudará a
afianzar y reforzar los contenidos que estemos aprendiendo.
Lo importante no es nuestra forma de trabajar sino el despertar en los niños y niñas
la necesidad de sentir respeto por su propia capacidad de pensar, de generar buenas preguntas, de tropezar con interesantes conjeturas, etcétera.
Con los proyectos de trabajo podemos llevar a los alumnos y alumnas a trabajar
solos, en pequeños grupos e incluso se reunirán con el resto de la clase para discutir
aspectos importantes.
En definitiva, con nuestros recursos debemos conseguir que los niños/as expresen
con libertad lo que saben o creen saber del
tema elegido utilizando sus recursos y sus
experiencias.
BIBLIOGRAFÍA
MARCELO, C. (1987).EL PENSAMIENTO DEL PROFESOR. BARCELONA, CEAC
GENOVARD, C. Y GOTZENS, C. (1990).PSICOLOGÍA DE LA INSTRUCCIÓN. MADRID, SANTILLANA
AULA XXI.
BELTRÁN, J. (1985).PSICOLOGÍA EDUCACIONAL
1. MADRID, U.N.E.D.
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Orientaciones para elaborar
una programación didáctica
[Concepción Gervilla Zapata · 24.141.547-B]

1. Introducción
En el presente artículo se expone un trabajo realizado durante varios años de mi
docencia, en los cuales he ido perfeccionando la forma de elaborar una programación didáctica.
Durante los últimos años, el ámbito educativo ha pasado en poco periodo de tiempo por cuatro leyes orgánicas: LGE, LODE,
LOGSE, LOCE, Loe, LEA, y tantos decretos,
tantas órdenes, tanto desarrollo normativo que, si los profesionales no supieran lo
que han de hacer, sería una auténtica proeza cumplir lo reglamentado. Todos estos
cambios no se deben sólo a los avatares
políticos y a las coyunturas internacionales (la comunidad europea ha influido también de manera importante en nuestra
cambios educativos), sino a la cantidad,
calidad y celeridad de los avances del conocimiento, a la evolución social y a los progresos en Pedagogía y en Psicología. De
ahí que debamos seguir contando con las
fuentes tradicionales del currículum que
han de alimentar cada nivel de decisión.
Estas fuentes que influirán también en la
elaboración de la programación serían las
siguientes:
1. Epistemológica: Tiene en cuenta las
características y fundamentos del saber,
la lógica interna de la materia y la evolución de las ideas científicas.
2. Sociológica: Características de la sociedad y aspectos fundamentales de su organización y dinámica. Demandas sociales
al sistema educativo y factores de incidencia más importantes en el proceso enseñanza-aprendizaje. Es la contextualización
en el momento socio-histórico en que se
desarrolla la actividad.
3. Pedagógica: Cuenta con las aplicaciones didácticas, la práctica educativa y las
finalidades de la Educación.
4. Psicológica: Nos da datos sobre las características del alumnado, de su momento
evolutivo y de su madurez psicológica para
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Después de haber vivido muchas leyes de
Educación y reformas me voy a centrar en
las que actualmente rigen nuestro Sistema educativo en la LOE y la LEA, por
impartir clases en la Comunidad Autóno-

ma de Andalucía de la cual soy oriunda.
Lo que se va exponer es una hipótesis de
trabajo a pie de aula.
2. ¿Qué es programar?
Toda actividad que pretenda tener éxito
necesita planificarse. Toda tarea o conjunto de tareas necesita un plan, un proyecto, para evitar la improvisación, para anticiparse a los imprevistos, para afrontar el
día a día con el menor nivel de estrés posible. Más tarde, la experiencia y la confrontación con la realidad nos permitirán innovar y dejar espacios y tiempos para el toque
personal, pero la garantía de los resultados la ponen básicamente el tener en
cuenta con tiempo las grandes cuestiones:
qué, cómo y cuándo.
Los profesionales de la Educación necesitamos, planificar nuestra docencia diaria.
Esta planificación resulta imprescindible,
por un lado, para cumplir con lo estipulado por instancias superiores y contextualizarlo en nuestro entorno, y, por otro, para
alejarse del intuicionismo y del activismo.
Es lo que denominamos planificación didáctica, que incluiría la programación didáctica, realizada por los Equipos de Ciclo y la programación de aula realizada por
el profesorado para su tarea cotidiana.
¿Qué es una programación didáctica? ¿Qué
es programar? Programar es decidir. Programar es planificar el trabajo que debemos realizar como docentes dentro del proceso educativo. Si quisiéramos aproximarnos a una definición lo más completa y realista posible diremos que una programación es un conjunto de decisiones adoptadas por el profesorado de una especialidad
en un centro educativo, al respecto de una
materia o área y del nivel en el que se
imparte, todo ello en el marco del proceso
global de enseñanza-aprendizaje.
Se trata de decidir y explicitar:
1. Qué - Cuándo - Cómo ENSEÑAR.
2. Qué - Cuándo -Cómo EVALUAR.
Las prescripciones normativas, la naturaleza de los contenidos a impartir, el
contexto en el que se desarrolla nuestra labor, así como nuestras peculiaridades como docentes y las del alumnado
con el que nos encontramos, orientan la
programación.

3. Los docentes planificadores de su
docencia
Frente a un profesorado “aplicador”, esto
es, que se limita a aplicar los planes y programas elaborados externamente, los nuevos tiempos exigen un profesional protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se define a estos docentes como
protagonista de su planificación.
El profesorado planificador:
-Le interesa responder a la diversidad del
alumnado y de situaciones.
-Toma decisiones y diseña su práctica en
el marco del currículum abierto y flexible.
-Su función es analizar la realidad, formular hipótesis, planificar y evaluar para
orientar el proceso.
-Debe actuar crítica y reflexivamente y contrastar con los demás.
-Está en continua interacción con el alumnado y con la realidad.
-Necesita trabajar en equipo.
4. Programación didáctica de aula
Una primera parte de la programación
didáctica, que actuaría de introducción, la
componen, conjuntamente, la justificación
teórica y la contextualización. Formarían
un primer paso de aproximación a la realidad con la que se tendrá que medir la programación. En la justificación teórica entrarían las intenciones educativas a nivel general; en la contextualización nos encontraríamos con el análisis de las claves del entorno del centro. Se nutren la una de la otra.
Si se pudiera utilizar el símil los elementos mencionados en el párrafo anterior
serían los entrantes mientras que los objetivos, los contenidos, la metodología y los
criterios de evaluación son la parte central de la programación.
La atención a las necesidades específicas
de apoyo educativo (NEAE). Matizarían
proporcionando alternativas a objetivos,
contenidos y criterios de evaluación para
atender a todas las situaciones del aula,
dentro del marco de una Escuela Inclusiva, donde todo el alumnado es atendido
con todos y todas y entre todos y todas.
A continuación desglosaremos cada apartado describiendo sus componentes y estableciendo algunas pautas orientativas para
su elaboración.
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En primer lugar hay que hablar de que toda
Programación a de ser:
-Realista.
-Flexible, abierta a posibles modificaciones.
-Concreta.
I. Justificación teórica
La justificación teórica es la filosofía que
impregna toda la programación. De lo que
se trata en este apartado es de verbalizar
aquellos principios que rigen nuestra
acción así como realizar un análisis de
todos aquellos factores que pueden influir
en el proceso.
· Las demandas sociales. Estas pueden ser
de dos tipos: de competencia profesional
o educativa en general
· La lógica curricular y su incidencia en el
proceso. Las peculiaridades de la materia,
las dificultades conceptuales.
· Metodología: Anticipa grandes líneas
metodológicas que se concretarán en el
apartado metodológico: agrupamientos,
recursos, actividades, etc.
· Los temas transversales.
II. Contextualización
Se entiende por contexto el entorno social,
histórico y geográfico en el que se realiza
la labor docente. Si, obviamente, todos los
entornos no son iguales, contextualizar
sería, entonces, adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las diferentes coyunturas geográficas, históricas y sociales.
A la hora de programar, habría que conocer el centro y establecer los elementos
que influyen en la programación: parámetros geográficos e históricos; análisis sociológico; trayectoria del centro educativo; y
otros elementos que por su importancia
merece ser reseñados en un momento de
especial sensibilización (Catástrofes naturales, momentos históricos, políticos…).
III. Objetivos
Toda programación, en la medida que
implica intencionalidad requiere establecer objetivos. Estos objetivos, como el resto de los elementos de la programación,
resultan de la concreción de aquellos.
Tomamos como referente los expuestos en
la normativa actual. Así los objetivos de la
programación serían aquellas metas didácticas particulares orientadas por las características psicológicas y pedagógicas de los
dicentes a los que se dirige. Estos cumplen
tres misiones fundamentales:
· Son un medio para alcanzar otros objetivos de rango superior.
· Sirven de guía a los contenidos y actividades de aprendizaje.
· Proporcionan criterios para el control de
las actividades.

Los objetivos deben seguir los siguientes
criterios a la hora de redactarlos:
-Se debe tender a la claridad en el planteamiento evitando una redacción oscura o
ambigua.
-Se redactan con el verbo en infinitivo.
-Se debe especificar el ámbito al que pertenecen.
-Debe aludir al tipo o tipos de capacidad
que se espera en relación con los objetivos.
-Un elemento fundamental sería su flexibilidad para adaptarlos a los aspectos individuales del proceso enseñanza aprendizaje.
IV. Contenidos
Debemos establecer los criterios por los que
seleccionar, secuenciar y organizar los contenidos. Los más importantes, sin que la
relación suponga ningún tipo de jerarquización o priorización, son los siguientes:
· Indagar sobre los conocimientos previos.
· Entorno natural y social.
· Nivel del alumnado.
· Contenidos mínimos.
· Contenidos de ampliación.
· Contenidos referidos al Currículo de
Andalucía (LEA)
Los contenidos deben responder a los
siguientes principios:
· Validez: Sirven para alcanzar los objetivos propuestos.
· Significación: Incluyen contenidos que
conciernen a la realidad.
· Adecuación: Se adaptan a la competencia cognitiva del alumnado.
· Interdisciplinariedad: Se integran en una
relación fluida con otras disciplinas.
· Globalización: Superan una visión parcial de la realidad.
· Inclusión: que estén adaptados a todos
los niveles del alumnado dentro del aula.
Los contenidos se pueden abordar a través de diferentes formas:
-Centros de interés.
-Método de proyectos.
-Análisis de casos.
-Unidades didácticas
-Temas.
-Problemas relevantes.
-Contextos sociales o actividades vitales.
V. Metodología
La metodología responde a la pregunta de
cómo enseñar y el cómo, en éste como en
muchos casos, condiciona de manera decisiva el qué. Las necesidades actuales
requieren una metodología participativa
y activa que, partiendo de las ideas o conocimientos previos, potencie la autonomía
del alumnado en su aprendizaje.
¿Qué es un método?
· Es un camino para conseguir los objetivos.
· Es lo que posibilita el orden, la unión y la
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coherencia en la dinámica de los hechos.
· Permite la asimilación de los contenidos.
· Motiva y despierta el interés por la unidad didáctica.
VI. Las actividades
Son aquellas que trabajaremos en el aula
con el alumnado para conseguir los objetivos propuestos y alcanzar las Competencias Básicas establecidas.
VII. La evaluación
Definimos la evaluación como el conjunto de actividades programadas para recoger información sobre la que profesorado
y alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza-aprendizaje. Se pretende una evaluación que realmente sea formativa, integrando todas las funciones que la sociedad encomienda (seleccionar, acreditar
conocimientos, etc.) con las de dar información sobre todos los aspectos del proceso, a todos los protagonistas del mismo.
Las características de una evaluación formativa serían:
-Integral.
-Continua o procesal.
-Reguladora del proceso educativo.
-Criterial.
-Orientadora.
-Compartida o democrática.
Los elementos de la evaluación que es
necesario determinar en la programación
didáctica son los siguientes:
-Para qué evaluar.
-Qué evaluar.
-Cómo evaluar.
-Cuándo evaluar.
-Criterios e instrumentos de evaluación.
-Criterios de calificación.
Tiene la evaluación tres momentos para
que efectivamente sea una evaluación continua y reguladora:
Predictiva o inicial (Antes).- Sirve de diagnóstico para:
· Adecuar la planificación.
· Toma de conciencia del alumnado de su
punto de partida.
Formativa (Durante).- Sus objetivos son:
· Comprender el funcionamiento cognitivo frente a las tareas.
· Adaptar el proceso a los progresos y dificultades.
· Permitir la regulación.
Sumativa (Después).- Sus objetivos son:
· Establecer balances fiables de los resultados.
· Comprobar si se han adquirido las competencias básicas previstas para continuar
posteriores aprendizajes.
Estos criterios, además:
-Responden a qué evaluar.
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-Dan información sobre contenidos y el
grado mínimo en que se deben adquirir.
-Recogen los aprendizajes básicos-Orientan la elaboración de las tareas.
-Dan pistas para elaborar actividades de
evaluación.
Instrumentos de evaluación:
-Observación directa del trabajo en clase.
-Diario de clase.
-Pruebas objetivas.
-Cuestionarios.
-Cuadernos de clase o de campo.
-Informes.
-Trabajos.
-Exposición de trabajos.
-Autoevaluación.
Se considera que toda programación Didáctica establecida para un curso académico
debe recoger los siguientes apartados:
1. Curso, área, unidad, titulo, temporalización, total de horas lectivas.
2. Objetivos (Referidos al RD 1513/2006).
3. Contenidos.
I. Contenidos mínimos.
II. Contenidos de Ampliación.
III. Contenidos del Currículo andaluz. Los
establecidos en la Orden 10 - 8 - 2007, por la
que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía.
4. Actividades:
a. Recursos: Libros de texto, otros textos
(especificar), TIC, formato facsímil, etc.
b. Trabajo: Individual, pequeño grupo heterogéneo, pequeño grupo homogéneo, otras
agrupaciones.
c. Evaluación:
-Tipo: personal, colectiva, observación,
actitud, formativa, sumativa, cuantitativa,
cualitativa, etcétera
-Instrumentos: Prueba, registro de observación, corrección individual, corrección
colectiva.
d. Contribución al desarrollo de las competencias:
1. Comunicación lingüística.
2. Matemática.
3. El conocimiento y la interacción con el
mundo físico.
4. Tratamiento de la información y la
comunicación.
5. Social y ciudadana.
6. Cultural y artística.
7. Aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa.
e. Temas transversales.
Reflejados en el Articulo 5, punto 4 del
Decreto 231/2007 de la LE.
5. Metodología.- Para establecer la metodología nos basaremos en el Articulo 7 de
la Orden del 10 de Agosto del 2007.
A. Inicio de la unidad.

B. Desarrollo de la unidad.
C. Tratamiento a la diversidad.
D. Finalización de la unidad.
6. Lectura.- En cuanto a lectura debemos
tener en cuenta el Proyecto lector del Centro y se deben programar todas las lecturas, por cursos y por trimestres, para llevarlas a cabo en el aula en el horario estipulado para ellas, en todas las áreas hay que
dedicar un tiempo mínimo de diez minutos a la lectura para de esta forma cubrir la
compresión lectora, la expresión oral y escrita establecida en el Articulo 19.2 de la LOE.
7. Evaluación:
A. De los aprendizajes:
a. Criterios de evaluación (Especificando
los correspondientes al RD 1513/2006.
-Registros de observación.
-Intervenciones individuales.
-Intervenciones de grupo.
-Trabajo desarrollado en la libreta.
-Actitud.
-Pruebas.
-Relaciones de comunicación en el aula.
-Autoevaluación del alumno/a.
-Evaluación de la unidad por el grupo.
-Datos relevantes.
b. De la programación y desarrollo de la
unidad.
-Los objetivos previstos son los adecuados.
-Los contenidos se ajustan a la consecución de los objetivos.
-Dificultades más comunes encontradas.
-Actividades que han supuesto mayor
aceptación.
-Actividades que suponen mayor dificultad.
-Aportaciones del alumnado.
-Anotaciones a tener en cuenta en próximas programaciones.
-Metodología.
c. De la práctica docente:
-Exceso de explicaciones en clase.
-Se ha abusado del trabajo individualizado en detrimento del trabajo cooperativo.
-La prueba de evaluación se ajusta a los
contenidos mínimos y a las actividades
realizadas en clase.
-El clima de la clase ha sido relajado, cooperativo, interactivo.
-Se han corregidos las actividades que realiza el alumnado en su libreta de trabajo.
d. Temporalización real de la unidad.
e. Evaluación en el Ciclo.
f. Modificaciones a tener presente en la
programación de la unidad para el siguiente curso.
5. Atención a la diversidad
Las diferencias entre los seres humanos
son una riqueza o, cuando menos, es una
característica de los mismos. Resulta un

hecho objetivo que somos distintos y la
diversidad afecta .
· Al centro:
-Directrices pedagógicas.
-Organización.
-Integración en el entorno.
-Cultura escolar.
· Al profesorado:
-Personalidad.
-Formación.
-Expectativas.
-Concepción de la enseñanza.
· Al alumnado:
-Momento evolutivo.
-Historia personal.
-Aprendizajes previos.
-Intereses y motivaciones.
-Estilos y ritmos de aprendizaje.
-Capacidades.
A todas estas diferencias que forman parte del proceso, habría que añadir las étnicas, de género o socioculturales.
Para atender a tanta diversidad tenemos
una concepción de la enseñanza donde la
educación es un instrumento de promoción y desarrollo y no de clasificación y
jerarquización. Así se plantea la necesidad
de hacer adaptaciones, en mayor o menor
medida, en función de las peculiaridades
de la necesidad educativa. De esta manera podemos recurrir a:
A. Adaptaciones de acceso: Modificaciones en los materiales, recursos, espacios y
sistemas de comunicación.
B. Adaptaciones poco significativas (También denominadas no significativas):
C. Adaptaciones significativa.
6. Conclusión
No se puede terminar sin hacer referencia
al momento sociopolítico que nos toca
vivir ya que incide directamente en nuestra planificación didáctica. Este momento reside en reflexionar sobre aciertos y
errores de los últimos años y afrontar un
proceso de enseñanza-aprendizaje distinto en la que aspectos como la atención a
la diversidad, la autonomía del profesorado o la programación de contenidos.
Con este artículo se pretende que sirva de
guía a los docentes a la hora de realizar sus
programaciones didácticas. Cada docente ha de concretar en su contexto y en su
materia, con sus habilidades y sus recursos personales.
Toda programación debería tener una lógica interna que va desde las intenciones
hasta la evaluación y que sería lo que diera solidez y validez a la práctica de la
docencia en la actualidad en la que estamos inmersos.
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Protocolo de primeros
auxilios en el ámbito escolar
[David García Hernández · 54.046.312-S]

Dentro del centro, como docentes, somos
los principales responsables de la educación, bienestar, cuidado y salud de nuestros alumnos/as. Los profesionales de la
enseñanza vivimos situaciones que nos
obligan a actuar con la mayor rapidez posible. Haciendo un análisis general sobre las
actuaciones que debemos llevar a cabo, en
la mayoría de los casos, no contamos con
los conocimientos ni medios necesarios
para paliar y dar una solución positiva ante
una situación de primeros auxilios. En
muchas ocasiones actuamos en función
de las experiencias que hemos vivido, sin
embargo, son muchos los errores que
cometemos por ignorancia o desconocimiento de las pautas y acciones que debemos llevar a cabo; esto conlleva el riesgo
que supone una acción incorrecta o negligente puede derivar en agravar el estado
del accidentado y por lo tanto acarrear problemas legales a la persona que realiza los
primero auxilios. El objetivo de este artículo es poner en manos de los profesionales de la enseñanza los conocimientos
mínimos necesarios para una correcta
actuación ante una situación de primeros
auxilios.
Denominamos primeros auxilios a la medida de urgencia que hay que adoptar cuando se ha producido un accidente o una
enfermedad repentina, hasta que la persona accidentada pueda recibir la atención
sanitaria específica por los servicios adecuados. El objetivo principal es ofrecer una
asistencia sanitaria inmediata en el mismo
lugar de los hechos y evitar agravar o empeorar las lesiones que presente la víctima.
Antes de proceder con el protocolo de
actuación, debemos tener en cuenta tres
premisas fundamentales: tranquilidad,
seguridad y composición del lugar. Actuaremos con prisa pero manteniendo en todo
momento la serenidad y la calma hacia los
demás y hacia la propia víctima; transmitiremos seguridad en lo que estamos haciendo, dominaremos la situación y evitaremos el pánico; y delimitaremos la realidad del lugar y sus posibles consecuencias.
Ante una situación de emergencia súbita
con riesgo vital, está demostrado que la
resolución del caso dependerá mucho de
la primera respuesta sanitaria que realicemos, es por ello por lo que estableceremos

un protocolo de actuación general denominado P.A.S (proteger, alertar y socorrer).
-Proteger tanto al accidentado o enfermo
como a uno mismo o a los demás es fundamental. Debemos hacer seguro el lugar
del accidente y en el caso de que existiera
riesgo de algún peligro, debemos alejarlo
de nosotros y si no fuera posible, alejaremos al accidentado del peligro. Jamás se
intervendrá cuando la propia seguridad o
la del accidentado este en peligro.
-Alertar llamando al 112 dando los siguientes datos: Lugar, dirección y/o referencias,
quién y desde qué número se llama, haremos una descripción de lo ocurrido, facilitaremos el número de afectados y explicaremos de la manera más clara y concisa el estado del accidentado. Recordar
siempre colgar el teléfono en último lugar.
-Socorrer estableciendo prioridades en
función de la gravedad de los heridos en el
caso de que hubiera más de un afectado.
Debemos disponer en el centro de un botiquín de primeros auxilios. Todo el personal del centro debe saber dónde se guarda y, si se utiliza, hay que dejarlo de nuevo en su sitio. Deberá existir una persona
responsable que reponga periódicamente los productos gastados y/o caducados.
Dicho botiquín debe contener los siguientes elementos esenciales.
-Material de curas: Gasas estériles, algodón, tiritas, esparadrapo de papel, esparadrapo de tela, apósitos impermeables,
guantes estériles, bolsa de hielo sintético
y suero fisiológico.
-Antisépticos: Incoloro, tipo clorhexidina
(Hibitane, puede usarse en heridas bucales. Coloreado, tipo povidona yodada
(Betadine), agua oxigenada.
-Medicación: Antes de administrar cualquiera de los medicamentos que seguidamente se detallan, se leerán con detenimiento las contraindicaciones que figuran
en los correspondientes prospectos y comprobaremos en el expediente del alumno
o la alumna que no es alérgico a ninguno
de estos medicamentos.
· Paracetamol: termalgin (250mg). Indicado para: el dolor, la fiebre, el malestar general. Puede tomarse en enfermedades gástricas y en alergias a la aspirina.
· Antiinflamatorios: dalsy (20mg), ibuprofeno (400mg). Indicado para: la fiebre, el
dolor articular, el dolor menstrual, el dolor

leve o moderado.
· Inhalador: Indicado para el asma o dificultades respiratorias.
· Azúcar: Sobres o azucarillos.
-Aparatos:
· Termómetro, tijeras de punta redondeada, pinzas sin dientes, linterna.
· Libreta con un listado de teléfonos de los
servicios sanitarios de la zona, urgencias
(112) y Centro Nacional de Toxicología 91562 04 20.
· Tensiómetro.
El botiquín deberá estar siempre colocado lejos de una fuente de calor y en un
lugar no demasiado húmedo ni seco; asimismo deberá ser de fácil acceso para el
profesorado y lejos del alcance de los alumnos. En el caso de que se produzca una
salida o excursión, no hay que olvidarse
nunca de llevarlo con nosotros, o en su
defecto, unas muestras de cada uno de sus
elementos.
Normas generales para la prestación de
primeros auxilios
Ante un accidente que requiere la atención de primeros auxilios, nosotros como
docentes y auxiliadores debemos tener en
cuenta las siguientes normas:
-Actuaremos con seguridad y así mismo,
la transmitiremos. No dudes y en el caso
de que lo hagas, es preferible no hacer nada
porque es probable que el auxilio que prestes no sea el adecuado y contribuya a agravar el estado del lesionado.
-Conservaremos la tranquilidad para
actuar con serenidad y rapidez, esto da
confianza al lesionado y contribuye a la
ejecución correcta de los procedimientos
necesarios para prestar un primer auxilio.
-Evitaremos el pánico.
-Efectuaremos una revisión de la víctima
para determinar cuáles son las lesiones
que ha sufrido.
-Inspeccionaremos el lugar del accidente
y organizaremos los primeros auxilios,
según nuestras capacidades físicas y juicio personal.
Con la simple aplicación de este protocolo de primeros auxilios podremos solventar situaciones complicadas que en más
de una ocasión nos encontraremos directamente con nuestros alumnos/as.
BIBLIOGRAFÍA
CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS REALIZADO POR
LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO
DE CANARIAS.
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Uso o abuso
de las TIC
por los niños

[Pino del Carmen Suárez Martín · 42.865.153-F]

José A. Younis publicó en 1988 un interesante estudio de la influencia de la televisión en los niños, bajo el nombre de El niño
y la cultura audiovisual. En el citado libro,
se trata la influencia de la televisión en la
sociedad canaria de la época que él considera alarmante. Ésta sirve no sólo para
inculcar valores (positivos o negativos), sino
también actitudes fomentadas por el capitalismo como medio de desarrollar el consumismo a nivel mundial. Menciona que
en el sistema capitalista, la burguesía siempre ha supuesto una gran influencia en los
principales procesos sociales (la educación
escolar, la economía, la política, las leyes…).
Es curioso como a pesar de lo dañino que es
el abuso televisivo, la costumbre de los niños
durante más de tres décadas no ha cambiado. En este libro se presenta el porcentaje de horas que los infantes dedican a ver la
televisión y es de unas tres horas entre semana y de más de seis horas los domingos.
En la actualidad la cosa no ha cambiado,
encontramos que los niños y jóvenes además de la televisión gastan su tiempo en
el ordenador (la mayoría de las veces, como
mero aparato para jugar, chatear o adentrarse en páginas inadecuadas) y en video
consolas (Wii, Xbox, Play, Nintendo…). Es
poco frecuente encontrarlos jugando o
hablando en los parques ya que ahora, gracias a las Nuevas Tecnologías no necesitan
salir de casa para estar en contacto con
cualquier persona en cualquier parte del
mundo. Las relaciones humanas se enfrí-

an y carecen de la efusividad y del roce de
antaño. Paulatinamente, se está desarrollando una sociedad de jóvenes alienados
y socialmente asépticos.
Según una encuesta, sobre el Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y
Comunicación del 2011, encontramos que
el 61,9 % de los hogares españoles dispone de conexión de banda ancha a Internet, un 9,3 % más que en 2010.
El uso de TIC por los menores españoles
según la encuesta indica que: “La proporción de uso de tecnologías de información
por la población infantil (de 10 a 15 años)
es, en general, muy elevada. Así, el uso de
ordenador entre los menores es prácticamente universal (95,6%) mientras que el 87,1%
utiliza Internet. Por sexo, las diferencias de
uso de ordenador y de Internet apenas son
significativas. En cambio, la disponibilidad
de teléfono móvil en las niñas supera en más
de cuatro puntos a la de los niños.
La evolución de los resultados según la edad
sugiere que el uso de Internet y, sobre todo,
del ordenador, es una práctica mayoritaria
en edades anteriores a los 10 años. Por su
parte, la disposición de teléfono móvil se
incrementa significativamente a partir de
los 10 años hasta alcanzar el 87,3% en la
población de 15 años”.
Esta encuesta refleja algo alarmante. La
sociedad española en general y los padres
en particular deberían plantearse la educación alienada e incontrolada que están recibiendo sus hijos, que son el futuro de la civilización y no poner en sus manos sin nin-

gún tipo de vigilancia familiar estos instrumentos, los cuales son maravillosos si de
ellos se hace un uso controlado y útil de los
mismos pero, claro está sin pretender que
sustituyan nuestros deberes como padres,
ya que los hijos deben aprender de sus progenitores quienes han de ser sus referentes, no de la televisión o de Internet.
Habría que buscar tiempo material para
hablar con los niños, enterarse de sus
inquietudes, de sus ideas, de sus actitudes
diarias hacia los demás ya sean compañeros, amigos o profesores, para orientarlos
y hacerles comprender otras posturas,
otras actitudes y formar así verdaderos
seres humanos. Fomentar la lectura de
libros en los niños e intentar mantenerlos
el tiempo máximo posible alejados de las
Nuevas Tecnologías o video juegos, ya que
un efecto secundario de ellos es que es tanta la información recibida por los mismos
que se acostumbran a desechar la misma
rápidamente, con lo que el hábito de la
memoria se va perdiendo y les cuesta
mucho más asimilar contenidos y centrarse en sus estudios, mientras que con la lectura no sólo conseguirían aumentar su
imaginación, sino que les serviría para
aumentar su concentración y comprensión entre otras cosas.
BIBLIOGRAFÍA
YOUNIS, JOSÉ A. “EL NIÑO Y LA CULTURA AUDIOVISUAL”. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA, GRAN CANARIA, 1988.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.
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La era de los nuevos
materiales didácticos
[Aitziber Elejaga Vargas · 45.627.871-B]

Hace ya más de 500 años que la imprenta,
el gran invento de Gutenberg, comenzó
un camino imparable de popularización
de la cultura. A lo largo de este tiempo, el
libro se ha convertido en un objeto de uso
cotidiano, desde libros de texto, de lectura, de viaje…
Lo de se define en Wikipedia como liber,
libri (del latin), una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
papel, pergamino, vitela u otro material,
unidas por un lado (es decir, encuadernadas) y protegidas con tapas, también llamadas cubiertas, se enfrenta una revolución definitiva: la llegada de las Nuevas
Tecnologías de la Información y de la
Comunicación. Nos toca reflexionar, ya
que para lo que algunos supone “una revolución definitiva” para otros el “papel” aún
tiene mucho que decir.
La LOE y las TIC
En el preámbulo de esta ley educativa, ya
se anunciaba que se debe garantizar a
todos y todas el acceso a las TIC. Es obvio
que esto se dará o no, en función de la
comunidad o centro educativo… donde
nos encontremos. Contar con PDI, proyectores, y demás herramientas, no garantiza el uso de estas, o en caso de hacerlo, que
se le de una utilización correcta.

A grandes rasgos, si continuamos analizando esta ley, observamos que es entre
los más pequeños, donde existen las diferencias más notorias en los centros educativos. Mientras que algunos alumnos terminan esta etapa con conocimientos básicos, y familiarizados con la pizarra digital,
otros solo conocen el ratón como “el animal que le gusta el queso”.
Haciendo referencia a la Etapa de Primaria, hay un aspecto muy curioso de esta
ley, donde dice “que los centros deberán
disponer de la estructura informática necesaria para garantizar la incorporación de
las TIC en los procesos educativos”.
En lo que a mi respecta, y lo que he podido ver hasta ahora, existen muchos centros educativos con dotaciones escasas de
herramientas tecnológicas ¿Cómo cumplir la ley?
¡Qué llegan las TIC!
De la enésima reforma educativa, somos
el profesorado, padres y madres, alumnos
y editoriales los principales “afectados”.
Hemos tenido la oportunidad de valorar
la incidencia que ha tenido la llegada de
las TIC a los centros educativos, y en el desarrollo de las clases. Ya forma parte de la
preocupación de los docentes lo referente a las competencias básicas vinculadas
a las TIC.

Esta irrupción de las Nuevas Tecnologías,
que han llegado para quedarse, nos ha
cogido a algunos de sorpresa. A pesar de
los rumores que desde ya hace tiempo se
oían, e incluso de la tímida aparición de
contenidos vinculados en los libros.
Nos encontramos, en este momento,
inmersos en una situación nueva, que los
docentes tratamos de afrontar, con más falta de recursos, material y formación (más
ahora si cabe, donde se nos recorta en educación), del que seguramente desearíamos.
A la escasez de recursos con los que contamos en los centros, se une la cantidad
de familias que en tiempos de crisis, como
la que estamos viviendo, no se pueden permitir el invertir en ordenadores para sus
hijos e hijas. Tampoco las administraciones están impulsando el dotar a los colegios de las herramientas necesarias, siendo este aspecto dispar, en función de las
CCAA a la que nos refiramos. Pero lo que
es peor aún, no se apuesta por implantar
un plan de formación serio y suficiente
que pueda paliar las deficiencias que se
nos plantean a la hora de trabajar con
soportes tecnológicos.
¿Qué modelo educativo se ajusta mejor
en estas situaciones?
Parece ser, que la opción más útil en CCAA
que se encuentren en estas circunstancias
o similares, es apostar por un sistema educativo híbrido, en el cual nos sirvamos de
materiales en papel (libros de texto) pero
que estos sean aptos para usar en las PDI.
Además que estos, incorporen actividades
de respuesta cerrada, autocorrectivas, y
que a su vez, ofrecen la posibilidad de
interactuar con el alumnado, haciendo que
este sea más participativo, incrementando la motivación de estos, que en la actualidad es un aspecto que escasea, desde mi
humilde opinión.
Después de la puesta en marcha de la nueva ley educativa, es fundamental encontrar un equilibrio entre la innovación y la
realidad de los centros educativos, entre
contenidos y soportes, entre los actores
del proceso de enseñanza y aprendizaje, y
los directores del mismo, que se han visto
embarcados en un tren que no esperaban,
el de las TIC.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
B LOG DE EDUC ACIÓN, TIC Y SOCI EDAD:
HTTP://WWW.TICYEDUCACION.COM/
HTTP://BOJ.PNTIC.MEC.ES/JGOMEZ46/TICEDU.HTM
ENCICLOPEDIA WIKIPEDIA.
REVISTA BROMERA TXT
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[Clara María Pérez Gutiérrez · 75.146.445-V]

A raíz de la noticia sobre la huelga de deberes promovida por un grupo de padres franceses, voy a escribir una serie de reflexiones sobre los mismos, para aclarar mis ideas y aportar algunas soluciones a este “conflicto”. Pienso que, a pesar de lo que se cree
sobre los maestros de Educación Infantil,
son los que pueden aportar mucha luz a la
forma de hacer escuela que tienen muchos
maestros de Primaria. Se les considera en
algunas ocasiones, cuidadores de los niños
que tienen que llegar a Primaria, como si
los alumnos que pasan a este nivel superior, ya hubiesen llegado a alguna meta.
Será también por defecto profesional, que
considero la mayoría de los deberes, como
condenas inútiles que hacen a los niños y
sus padres, esclavos en una silla durante
toda la tarde. Será que los que acompañamos a los niños cuando comienzan a
aprender, sabemos que el conocimiento
se adquiere viviendo, que el movimiento
es fundamental por las propias características de la infancia y que la motivación es
la llave para entrar al intelecto (igual que
la saturación es el final del proceso).
Me preocupan los maestros que dedican
horas de clase a corregir lo que sus alumnos han realizado solos (sin haber podido
prestar atención al proceso en el que se
han desarrollado esos deberes), y que en
los últimos minutos, antes de que toque
la campana, vuelven a cargar de ejercicios
a los niños para el día siguiente.
Así, se ha convertido la escuela en un lugar
donde rendir cuentas, no es el lugar que
debería ser: un espacio para aprender entre
todos, los unos con los otros, y dónde el
maestro es uno más, dirigiendo a sus alumnos con vocación y cariño.
Estamos robando demasiadas horas a la
infancia. Digo no a los deberes, no sólo por
la ineficacia de los mismos en el desarrollo del aprendizaje, sino porque nada que
se repita muchas veces va a ser motivador
para el alumno. La repetición produce
aprendizaje, sí, pero memorístico. La repetición erradica cualquier forma de creatividad y esto quiere decir que estamos prohibiendo a los niños el desarrollo de su
mayor capacidad: la imaginación.
¿No es acaso jugar a las tiendas, una forma de aprender matemáticas?, ¿No mejoran su lenguaje los niños (tanto oral como
escrito) cuando leen libros?, ¿No aprenden
sobre naturaleza en el contacto directo en
el campo?
Es destacable la idea de Aristóteles: “No
hay nada en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos”.

ae

Reflexión sobre los
deberes escolares
Lo malo de los deberes no es sólo el trabajo que supone a los niños (ya que en cierto modo es bueno que el niño tenga responsabilidades y tareas que realizar), sino
la metodología de los mismos: escribir en
una libreta el ejercicio que se copia de un
libro de texto. Y lo peor, es que, con esta
metodología, que se da en el colegio durante 5 horas diarias, 7 días a la semana, en
algunos casos no se producirá el aprendizaje. (Reflexionemos ahora sobre los índices de fracaso escolar)
Con esta metodología y forma de trabajar
en la escuela, cualquiera podría trabajar
en una clase con niños de primaria: bastaría con explicar unos contenidos y corregir después los deberes. Pero el maestro
debe ser otra cosa: ser maestro significa
acompañar al alumno para que descubra
él mismo el mundo, dándole algunas
herramientas para que se lleve a cabo este
proceso y para que sea capaz de elegir, opinar y pensar. Un maestro no sólo debe saber la materia a impartir, sino cómo impartirla (aquello que se llama didáctica).
Otro defecto de los deberes es que son los
mismos para todos los niños de la clase, y
por lo tanto, estamos olvidando las dificultades de aprendizaje que puedan tener
algunos alumnos (que no aprenden igual
ni al mismo ritmo que sus compañeros).
Esto supone que, no sólo no se les tiene en
cuenta, sino que debido a sus dificultades
se le mandarán más deberes que al resto:
deberes de refuerzo, se les llama, y están
bien denominados, ya que estarán, en buena medida, reforzando sus dificultades.
Por lo tanto se puede decir que:
-Me parece bien la huelga de deberes, pero
me parece mejor una huelga sobre la metodología que se extiende en las aulas de Primaria (por atajar el problema de raíz).
-No se debe engañar a los padres presentándoles los deberes como algo necesario
para la promoción y aprobado de sus hijos,
ya que éstos, en muchas ocasiones, responden a la ignorancia e incapacidad de
algunos para la tarea del magisterio.
-Los padres deben reflexionar sobre la cantidad de veces que sus hijos repiten los
contenidos que realizan en los deberes
(primero en el colegio, y luego en casa),
por no decir que cada 15 días, volverán a
repetirlo en forma de examen.

“

Se ha convertido la
escuela en un lugar
donde rendir cuentas,
no en el lugar que
debería ser: un espacio
para aprender los unos
de los otros y donde el
docente es uno más,
dirigiendo al alumnado
con vocación y cariño

Propongo reflexionar también, sobre este
decálogo de ideas, de implicación directa
en el aula:
1. Jugar es aprender.
2. Leyendo se aprende.
3. Disfrutar de la vida familiar es aprender.
4. Repetir no es aprender.
5. Copiar no es aprender.
6. Crear es desarrollarse.
7. Imaginar es desarrollarse.
8. Investigar es aprender a conocer.
9. Buscar es desarrollar la curiosidad.
10. Responder siempre a preguntas
impuestas es automatizar las respuestas
sin saber el por qué.
Por las razones anteriormente descritas,
recojo también estos puntos que podrían
ser, los deberes del maestro:
-Despertar la curiosidad en sus alumnos.
-Enseñar el placer del trabajo bien hecho
(premiar la calidad y no la cantidad).
-Recomendar a los padres actividades para
realizar con sus hijos (ya que en muchas
ocasiones acuden a nosotros porque no
saben qué hacer o cómo hacerlo) y es la
mejor manera de compartir con ellos nuestra tarea.
-Motivar a los alumnos: los proyectos que
realizamos en clase, se queda allí, ya que
“el cole” es el lugar donde podemos realizar trabajos importantes y divertidos, pero
siempre con la ayuda de todos los compañeros y con la dirección del maestro. (Así
podremos conseguir que vengan con ganas
e ilusión al día siguiente).
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[Elisabeth Ropero Palma · 53.365.734-F]

Existen graves problemas que implican
consecuencias de un evidente calado social
entre la población, principalmente la más
desfavorecida, que deben ser abordados
con un tratamiento detenido y amplio en
sus variadas facetas. Es este el caso del
absentismo escolar, entendido como la
falta injustificada de asistencia a clase por
parte de algún alumno o alguna alumna.
Todos recordamos alguna ocasión en la
que, durante nuestra época de estudiantes, decidimos “hacer novillos”, sin que
dicha inasistencia a clase tuviera mayores
consecuencias que el consiguiente castigo de nuestros maestros o padres. Eso no
suponía que repercutiera de forma negativa en nuestra formación, pues las faltas
de asistencia a clase, siempre que mantengan un carácter aislado y excepcional, no
tiene por qué interferir en la formación del
alumnado y constituirse en un problema
educativo serio. Sin embargo, cuando las
faltas de asistencia son reiteradas, el ritmo de aprendizaje del alumnado se resiente y aparecen problemas de retraso escolar que pueden derivar en situaciones de
abandono y fracaso escolar. Es aquí donde ya es un serio problema educativo.
El absentismo escolar reiterado, con sus
inevitables secuelas de fracaso escolar y
abandono prematuro de la enseñanza,
contribuye a la aparición en nuestra sociedad de situaciones de marginalidad, paro,
delincuencia, incultura y analfabetismo.
De este modo, lo que inicialmente era un
simple problema educativo, se convierte
a medio o largo plazo en un grave problema social. La interrelación entre lo educativo y lo social en el fenómeno del absentismo se observa también al analizar los
orígenes y las causas del problema.
El absentismo puede venir motivado por
diversos factores, entre los cuales podemos destacar dos de ellos: los de carácter
personal y los de tipo social.
Cuando predominan los factores personales del alumno (rebeldía, desinterés por
la educación, etcétera) nos encontramos
ante supuestos de absentismo que generalmente son solucionables con tratamientos de tipo pedagógico y/o psicológico.
Cuando el absentismo reiterado lo es por
factores de tipo social o familiar, como suele ocurrir en la mayoría de los casos, la
solución del problema se convierte en un
asunto complejo, en bastantes ocasiones,
en un ejercicio imposible.
Este tipo de absentismo motivado por circunstancias sociales o familiares del alumno, es el más difícil de solucionar, por

Propuesta de intervención:

absentismo escolar
cuanto su resolución pasa por solventar
primero los problemas sociales o familiares que lo provocan. Algo que, obviamente, resulta bastante más complejo que solucionar problemas estrictamente personales o educativos del alumno.
Tres son básicamente las Administraciones que intervienen en el problema del
absentismo escolar: La Consejería de Educación y Ciencia, la Consejería de Asuntos
Sociales y la Administración Local.
· Consejería de Educación y Ciencia.- Su
participación en los programas de lucha
contra el absentismo escolar resulta inevitable al tener encomendada como competencia básica por el ordenamiento educativo la garantía de la efectividad del derecho de todos a la educación.
· Consejería de Asuntos Sociales.- Su participación viene determinada por el hecho
de encontrarnos ante un problema cuyas
raíces y consecuencias son eminentemente sociales, y que requiere, para su atención y prevención, de la adopción de medidas de profundo contenido social.
· Administración Local.- La Ley 7/1985, de
2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, incluye en su art. 25.2.n) una
de las competencias que los municipios
ejercerán en todo caso: «participar en la
vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria».
El absentismo escolar es uno de los mayores retos que tiene que afrontar el sistema
educativo para garantizar su futuro, y
la constatación de que este problema
está afectando de forma mayoritaria a
sectores de población que padecen situaciones de marginación o deprivación social
y económica.
Ahora bien, si los condicionantes sociales
del problema del absentismo escolar son
evidentes y nadie puede negarlos, ello no
significa que debamos obviar que también
los factores estrictamente educativos pueden incidir en la existencia de este fenómeno absentista a su aparición. Por eso,
un alumno o una alumna de una familia
desestructurada, o de un ambiente social
conflictivo o marginal, puede ver incrementadas sus posibilidades de evitar caer
en el absentismo escolar si obtiene en su
medio educativo incentivos necesarios
para permanecer escolarizado.

Escenario del problema
Se ha decantado por contextualizar un caso
partiendo de una situación real vivida. Es
evidente que un alumno/a que convive en
el seno de una familia desestructurada, o
inmerso en un ambiente social donde coexisten problemas de drogas, prostitución,
delincuencia... tiene más posibilidades de
engrosar las estadísticas del absentismo
escolar. Un niño/a, o un adolescente, que
debe preocuparse diariamente por conseguir su propio sustento o que se desenvuelve en un ambiente donde el nivel educativo o formativo de la persona no es un
elemento que ayude a solucionar los problemas más inmediatos de la supervivencia diaria, difícilmente puede sentirse atraído por el sistema educativo.
Concretamente, nos centramos en la vida
de una chica llamada Maite, de 16 años de
edad. Su situación familiar es algo peculiar,
y no por ello todas las causas de absentismo se pueden generalizar a otros casos. Su
padre murió de Sida en la cárcel hace 4 años,
desprendiéndose de todas las responsabilidades de su hija desde que esta tenía 3
años. La madre se hizo cargo de ella hasta
que la metieron en la cárcel tras una redada en casa contando Maite con solo 5 años
de edad. Mientras, ella se quedaba con su
abuela materna. Al salir la madre de la cárcel volvió con ella, pero este proceso ha sido
repetitivo durante todos estos años por la
reincidencia a la cárcel de su madre, es decir,
ha estado en prisión en 4 ocasiones más.
Esto fue así hasta que la última vez que
entró en prisión los asuntos sociales le quitaron la tutela y aunque Maite se quedaba
con su abuela, ésta no podía hacerse cargo
legalmente, debido a una enfermedad que
culmino con la muerte el año pasado.
Desde hace cuatro años vive en una casa
de acogida y acude a un colegio religioso
que está asociado a la misma. El absentismo escolar de Maite ha sido muy acentuado desde el primer día que entró al centro.
Sumándose a este problema la agresividad
hacia compañeros/as, profesores y profesoras, cuidadoras del centro y hacia el
material escolar. Maite se escapa del colegio con asiduidad, no importándole las
consecuencias pues según ella no tiene
nada que perder ya que su madre no la va
a regañar ni castigar.
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Ante todos estos problemas la madre de
Maite se muestra indiferente preocupándole solamente consumir y vender drogas.
Detectar necesidades
Por parte de la alumna conocemos que hay
una desmotivación, falta de interés y un
bajo rendimiento educativo a causa de los
problemas planteados anteriormente, pues
su frase más repetida es “no tengo nada
que perder”.
Piensa que es la vida que le ha tocado vivir
y que la solución no se la van a dar, que la
tiene que encontrar ella misma fuera del
colegio. Además, no se siente valorada ni
querida por nadie, se siente sola y piensan
que todos van contra ella. Dice que rompiendo el material del centro la miran y
llama la atención. No le interesan las disciplinas porque dice que lo que tiene que
aprender ya lo sabe, es decir, buscarse la
vida en la calle como sea. Piensa que pierde el tiempo en el colegio, que nadie la
entiende y que no se va a “calentar la cabeza” por estudiar.
Esta situación repercute aún más en el
absentismo escolar ya que bien sea por falta de cariño bien por falta de alguien cercano familiar que la guíen u orienten, ella
no quiere ir al colegio. También recibe ayuda psicológica en el centro y pretenden dar
pautas de orientación a Maite pero el
mayor problema es que se siente sola y que
nunca ha tenido a alguien que la mime o
le dé un abrazo cuando lo necesitaba.
Por ello nada del colegio le importa porque
dice que los libros no la van a escuchar ni
abrazar cuando se sienta mal y no sepa a
quien acudir o qué hacer. Cuando ha intentado hacer las “cosas del colegio” no se ha
sentido valorada porque ya estaba etiquetada de “la huérfana conflictiva” y tiene la
sensación de no hacer las cosas bien. Todos
estos factores propician aún más su desinterés hacia la educación y por las cosas que
le rodean, porque piensa que nada ni nadie
la va ayudar a tener una familia. No le
importa hacerle daño a alguien, porque a
ella se lo han hecho; no le interesa cuidar
un material que nunca ha aprendido a valorar y cuidar; no pretende hablar con respeto ni tratar las cosas con cuidado y responsabilidad porque no se lo han enseñado y
ella hace lo que ha visto en su casa.
La relación con los compañeros del colegio es buena, dice ella que se hace respetar, aunque se lleva mejor con las compañeras de la casa de acogida que con sus
propios compañeros/as de clase externos
al centro de acogida, aún siendo estos de
la misma edad. Añadiendo que es porque

los demás son unos “pijos” que no las
entienden (a las de la casa de acogida).
La tutora del colegio ha intentado contactar con la madre en muchas ocasiones y
esta ha mostrado ignorancia y pasotismo
al respecto. Los profesores, cuando Maite
comenzó en el colegio, intentaban poner
remedio ayudándola en lo que podían
(dicen ellos) pero desde hace un año hasta ahora “pasan” y la dejan hacer lo que
quiera porque no les hace caso y repercute en la educación de los demás alumnos.
Dicen estar cansados de las agresiones de
Maite, insultos, y pasotismos, que si quiere dormir, que duerma, si quiere salir del
aula, que salga y así con respecto a todos
los comportamientos.
No obstante, desconocemos por parte del
profesorado si estos han motivado de forma creativa o no a Maite para un mayor
acercamiento hacia ella, asimismo desconocemos el tipo de metodología empleada ante dicha situación, la forma de acercarse a ella, las estrategias o no utilizadas,
si la escuchaban o no, si la castigaban con
frecuencia, etc. Lo único que sabemos es
que ha pasado de curso porque no podía
repetir más y que hace un año le pusieron
una profesora de apoyo fuera del aula, de
la que también “pasaba”.
Ante esta situación se plantea la necesidad de que apruebe el graduado escolar
para que al menos el día de mañana pueda trabajar en algo digno, puesto que tiene 16 años y es su último curso en el colegio, junto con la importancia de ofrecerle
una educación en valores.
Establecer prioridades
La mayor prioridad es concienciar a esta
chica para que comprenda la importancia
que tiene una formación, para que una vez
que salga del centro escolar sea capaz de
establecer otras metas en su vida y no las
que simplemente ha tomado como referencia, la de su madre. Asimismo, el objetivo es que continúe en la corriente educativa mediante enfoques innovadores y
creativos, tratándola como una persona
dotada de talento, mediante el ofrecimiento de información y dialogo “posible” con
su madre y así concienciarla de la importancia de la educación, propiciando un clima adecuado, dentro y fuera de las aulas,
y unas actitudes que quiebren las barreras
que dificultan la continuidad de ese aprendizaje basado en la participación, lo que
facilitará una supuesta negociación coordinada para conseguir avanzar en esta propuesta de intervención.
Con respecto al profesorado: intentar dar
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las pautas necesarias para crear un
ambiente de trabajo distendido, traduciéndose en un clima favorecedor para la educación inclusiva de la alumna. Por tanto,
lo que interesa en cierta medida es preparar al profesorado de una manera suficientemente amplia, donde estos estén equipados para resolver los problemas de actitud y de enseñanza que se encuentran en
los centros escolares, cada vez con más frecuencia y como es en este caso el absentismo escolar, puesto que hay desinterés
por parte de algunos de los docentes con
respecto a esta problemática.
Por último, tanto la tutora de Maite de los
asuntos sociales, la psicóloga, los profesores del centro como orientadores den luz
a este proceso educativo, personal, social
y familiar para que a través de una coordinación y cooperación de todos conseguir medidas correctoras hacia la situación de la madre y prevenir la de Maite.
Delimitar el problema
Satisfacer las necesidades básicas de Maite, proporcionando una atención educativa, formativa, etc. haciendo ver a la alumna que sus ideas son valiosas y asimismo
ayudando a la alumna a autoevaluarse, es
decir, fomentando una educación y orientación de forma inclusiva:
-Partir del reconocimiento de lo que sentimos -niños y niñas y adultos- como un punto de partida para atender al resto de aspectos diversos que conforman a la persona.
-Garantizar las condiciones en cuanto a
adecuación de espacios, ratios, recursos humanos... que permitan una atención ajustada a todas las necesidades educativas .
-Favorecer espacios de protagonismo dentro del grupo en el que cada cual pueda
tener un tiempo propio de reconocimiento personal. Expresar lo que sentimos, lo
que nos gusta o nos desagrada, lo que nos
interesa... es permitir que nos conozcamos
más para querernos más, para poder
ponernos en el lugar del otro y desde ahí
respetarle y respetarnos en lo que nos diferencia y en lo que nos une.
-Posibilitar un ambiente de confianza que
estimule la cooperación y comunicación
entre los alumnos y alumnas.
-Crear una atmósfera donde el profesor no
sea el centro de la discusión, sino que favorezca la adopción de perspectivas, estimule la argumentación, posibilite la elección
del por qué ante un determinado conflicto, etc. y en ningún caso emita sus propios
juicios de valor.
-Informar y explicar a los alumnos qué es
un conflicto moral, a través, primero de
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los dilemas hipotéticos, para trabajar posteriormente los dilemas reales.
-Cerciorarse de que las alumnas y alumnos han comprendido lo que es un conflicto moral.
-Posibilitar que los propios alumnos reconozcan o estructuren dilemas morales,
provenientes de sus contextos más próximos, barrio, familia, centro educativo, etc.
-Crear una primera discusión en gran grupo acerca del dilema a trabajar. Después
dividir a la clase en pequeños grupos, (con
cuatro personas aproximadamente) para
que discutan el dilema entre ellos y nombren a un portavoz que coordine sus opiniones y las recoja por escrito. Finalmente cada portavoz, comunicará a toda la clase las conclusiones de su grupo.
-Estimular la capacidad de comunicación
para: saber escuchar, poder expresar nuestros argumentos públicamente, poder captar las diferencias, asumir los puntos de
vista discrepantes con los nuestros, etc.
-Crear las condiciones para que los alumnos adopten distintas perspectivas a las
propias. Bien estimulando a que adopten
la posición de la otra persona que defiende una postura diferente, o bien interrogando adecuadamente para presentar más
elementos o aspectos de la situación que
pasan desapercibidos para ellos mismos.
Propuesta de intervención
La propuesta de intervención ha de ser
decidida entre todos/as a fin de despertar
la expectación ante todo lo que se lleva a
cabo, entusiasmar a los grupos de trabajo
facilitando que surjan de ellos los asuntos
a investigar. Se tendrá en cuenta adecuar
el programa, materiales y procedimientos
a la capacidad y desarrollo de los alumnos/as, ya que el aprendizaje es un proceso individual y, por tanto, con modalidades diversas. Un aspecto fundamental que
tenemos que tener en cuenta a la hora de
abordar el programa de intervención es
que este debe gozar de una continuidad
en su ejecución, y la conveniencia de que
el mismo sea adecuado al período de funcionamiento del curso escolar.
Se tendrá en cuenta las siguientes premisas:
Con independencia de las actuaciones
concretas encaminadas a conseguir que
el alumno absentista se reintegre con normalidad al centro docente, existen una
serie de actuaciones a adoptar desde el
ámbito educativo, cuya finalidad es de
carácter preventivo. El objetivo, impedir
que surjan situaciones de absentismo en
el centro docente, y facilitar la integración
en el sistema educativo de aquellos alum-

nos/as absentistas recuperados por el programa, evitando su reincidencia.
Entre estas actuaciones y medidas se citan:
-Elaborar Proyectos de Centro adaptados
al entorno social en el que se desenvuelven
los alumnos, de forma que permitan dar respuestas eficaces y viables a los problemas
reales que presentan estos alumnos.
-Incluir, en el Proyecto de Centro, el programa de absentismo para reforzar el
carácter obligatorio del mismo y reforzar
la participación del personal docente.
-Disponer de profesores de apoyo para la
realización de labores de proacción educativa con los alumnos/as absentistas.
-Reconocer al alumnado con problemas
graves de absentismo la consideración de
“alumnos/as con necesidades educativas
especiales”, y ofrecerles así todas las medidas de compensación de desigualdades.
-Elaborar planes de formación específicos para docentes.
Incentivar la realización de actividades
extraescolares.
-Fomentar las escuelas de verano para los
alumnos.
-Crear escuelas de padres y madres para
fomentar el acercamiento de las familias
a los centros docentes.
-Garantizar la gratuidad de los libros de
texto para los alumnos que acrediten insuficiencia de recursos para su adquisición
y ofrecer servicios subvencionados de
transporte y comedor escolar a los alumnos/as que los precisen.
-Organizar y participar en campañas de
concienciación social sobre el problema
del absentismo escolar. Así, por ejemplo,
se podrían incluir: Cursos sobre atención
a alumnos desadaptados para facilitar la
integración de menores con alto índice de
absentismo; Cursos sobre menores en
situación de riesgo para facilitar la detección de casos en los que exista maltrato de
menores, etcétera.
· Uno de los objetivos más importantes es
conseguir la madurez y la autonomía.
· Para que los profesores/as no tengan “prejuicios” sobre estos alumnos sin conocerlos.
· Ayudar a desarrollar un fuerte sentimiento de autoestima.
a. Intervención con el profesorado:
Mención especial merecen las aportaciones de F. Ferrer i Guàrdia y su “Escuela
Moderna”, que nace con la idea que desde la infancia el ser humano aprende a ser
libre, solidario y respetuoso con su prójimo. Con esto se pone en marcha una experiencia pedagógica en libertad. Uno de los
principios fundamentales de la Escuela
Moderna es la participación a través de la

responsabilidad compartida. Hoy día se
alude a esa responsabilidad compartida
cuando se habla de la cooperación como
sistema de aprendizaje, cooperación como
participación en colectividad mediante un
reparto de responsabilidades. Participar es asumir grados de responsabilidad.
No debemos concluir sin citar a C.Freinet
otro autor que junto a Freire y A.S. Neill
con sus escuelas de Summerhill (donde
concedía la libertad casi absoluta al alumno) resumen lo que podríamos denominar sistemas pedagógicos libres. Freinet
apunta que la finalidad de la educación es
procurar que “el niño desenvuelva su personalidad al máximo en el seno de una
comunidad racional a la que sirve y que le
sirve, para la realización de una sociedad
armoniosa y equilibrada”. Entiende la
escuela como un medio que permite al
niño socializar sus experiencias a través
de la cooperación. Algunas de las aportaciones de Freinet a la pedagogía son: la
organización del espacio (aula) como instrumento formativo en sí mismo, las asambleas como espíritu de participación, el
texto libre, la correspondencia escolar, la
agenda escolar donde todos colaboran, el
dibujo libre, el periódico mural, etcétera.
Partiendo de esta pedagogía en libertad se
pretende que el profesor, aunando por un
currículum común, propicie los espacios
de intervención necesarios para la participación del alumnado enriqueciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto:
-Que el profesorado lleve a cabo proyectos
innovadores y educativos que sepan captar y atraer la atención del alumnado para
que estos no caigan en el desinterés y tenga como consecuencia el fracaso escolar de
estos alumnos. Que esta innovación no se
quede en algo “original” sino que el profesorado sea capaz de motivar al alumno, de
trasmitir y de hacerse escuchar ambos.
-Valorar la identidad del alumno como persona, es decir, construir la identidad
mediante la proporción de herramientas
para que se puedan relacionar ante determinadas situaciones y por supuesto no etiquetar a nuestro alumnado con ideas preconcebidas. Por tanto, los profesores tienen que guiarle en su proyecto de autonomía, que sepan lo que quieren y como lo
quieren y hacerles ver lo que está bien y lo
que está mal, sin previamente “etiquetarles” o tener algún prejuicio sobre ellos.
-Deberían ayudar, colaborar, participar
todos los miembros del centro escolar y
hacerles ver a estos chicos el lado positivo de ir a la escuela de manera positiva y
no su parte negativa.
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-Los profesores deberían tener en cuenta
cómo aprovechar el tiempo libre mediante actividades extraescolares fomentando
actividades lúdicas proporcionando el
menos tiempo posible en las calles sin
aprovecharlo.
-Que el profesorado no le de tanta importancia a la calificación final y más al proceso de aprendizaje.
-Organización del espacio y del tiempo,
flexibilidad horaria, dependiendo de la
materia o área que se esté realizando.
-Trabajar sobre todo la motivación, destacando:
· Reconocimiento del éxito por parte del
profesor.
· El aprendizaje significativo crea motivación, no ocurre lo mismo con el aprendizaje memorístico.
· Nivel de dificultad en la tarea: las tareas
percibidas como muy fáciles o muy difíciles no crean motivación.
· El profesor que da autonomía en el trabajo promueve la motivación del logro y
la autoestima, aumentando la motivación
intrínseca.
· La atmósfera interpersonal en la que se desenvuelve la tarea ha de permitir al individuo sentirse apoyado cálida y honestamente, respetado como persona y capaz de orientar y dirigir su propia acción. Un ambiente de optimismo crece la motivación.
A través de una metodología individualizada y globalizada se ha considerado interesante resaltar:
-Preparar al profesorado para llevar a cabo
diferentes estrategias metodológicas a fin
de conseguir que los alumnos aprendan a
aprender.
-Desarrollar aprendizajes constructivosignificativos; por descubrimiento, innovaciones, etc. (Recordando que la significatividad estará en función de los conocimientos previos y de la experiencia vital).
-El docente en su papel de animador y educador intentará mantener una presencia
activa dentro del grupo-clase planificando las actividades: estimulando la participación de los niños/as, fomentando su
espíritu crítico y su capacidad de razonamiento. Deberá ser un experto en dinámica de grupos y como tal, buen detector de
las situaciones emocionales que se vayan
sucediendo…
-Tendrá en cuenta el diálogo, como comunicación y el proceso educativo como una
sucesión continua de “feedback” y de percepciones que nacen de la acción vivida,
compartida entre el educador- educando
y educandos entre sí.
-Implicar a los chicos en su propio proce-

so de aprendizaje, que el educador lleve a
cabo en el aula una metodología basada
en vivencias que se adaptará en cada
momento, a la edad, nivel y características del grupo-clase, teniendo el ritmo de
este/a, su propia organización del trabajo
y su libertad de elección.
-Los educadores han de tener en cuenta
que los alumnos/as aprenden de muy
diversas maneras y que a medida que la
información se presenta más atractiva y
de formas más diversas tanto mejor aprenderán los niños/as.
-El profesor ha de estar bien preparado y
ser muy creativo a fin de adaptarse a la
nueva situación y conseguir los objetivos
propuestos.
b. Intervención con el alumnado:
Una metodología adecuada para llevar a
cabo todas las premisas expuestas anteriormente podría estar basada en actividades dónde se fomente mediante las mismas la participación de estos alumnos/as
de absentismo escolar para que se sientan
importantes, por ello se ha considerado
desarrollar un modelo basado en la selección de “Alumno ayudante”.
No se trata de crear una “elite” de alumnos/as buenos, sino de dar la posibilidad al
mayor número de alumnado para que ejerciten el papel de ayuda de manera formal
en incorporen en su repertorio personal
estrategias de resolución de conflictos y de
escucha activa. Quedando esta opción
modificada a la elección de dos alumnos/as
ayudantes, si se prefiere. Los tiempos de
selección son muy importantes y deben realizarse a mediados del primer trimestre,
dejando tiempo para la posterior organización del equipo.
El alumno por tanto, debe escuchar y compartir los conflictos con sus compañeros,
así lo que realmente se desarrolla es un grupo de voluntarios que trabajan y generan
ideas para la mejora de la convivencia. Al
ejercer de alumno ayudante y realzar su
imagen antes los demás este mejore su propia conducta en el conjunto de la escuela.
El papel del alumno/a ayudante no tiene
que hacer aquello que el otro no se atreve
a decir, no se convierte en su representante, sino que con la escucha y el apoyo
intenta darle la fuerza para que aclare sus
ideas y decida sobre sí mismo que camino ha de seguir. El ayudante puede actuar
de intermediario y convocar a diferentes
personas involucradas en el conflicto. Su
relación de apoyo ocurrirá cuando se ha
solicitado o cuando observe que alguien
se siente mal o necesita ayuda. La actitud
del alumno/a ayudante ha de ser neutral
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y no tomar parte sino buscar las necesidades de los otros y motivar una solución
satisfactoria.
El objetivo es, por tanto, que aquellos
alumnos/as que sean seleccionados se
comprometan a asumir las responsabilidades que implica su papel.
Objetivos del modelo alumno ayudante
1. Fomentar la colaboración, el conocimiento y búsqueda de soluciones en problemas interpersonales en el ámbito escolar.
2. Mejorar la convivencia en el centro educativo.
3. Reducir los casos de agresión e insultos
entre alumnos.
4. Favorecer la participación directa del
alumnado en la resolución de conflictos.
5. Crear canales de comunicación y de
conocimiento mutuo entre educadores y
alumnado.
6. Establecer una organización escolar
específica para tratar las formas violentas
de afrontar los conflictos.
7. Incrementar los valores de ciudadanía
a través de la responsabilidad compartida
y la implicación en la mejora del clima
afectivo de la comunidad.
Como resultado de la puesta en práctica
de dicho modelo la escuela debería percibir un/una:
1. Mejora de la convivencia.
2. disminución de la intensidad de los conflictos.
3. Disminución de la aplicación de las
medidas sancionadoras.
4. Mejora de la autoestima de los alumnos y
profesores participantes en la experiencia.
5. Incremento de la participación en la
escuela.
6. Mayor seguridad para los miembros de
la comunidad.
7. Mayor satisfacción del alumnado y familias con la implicación e interés de la
escuela.
8. Mayor reconocimiento en el entorno
social y del barrio de mejora de la escuela.
Por todas esta consideraciones hay que plantear una selección todo lo inclusiva posible,
pero valorando las necesidades tanto de
los individuos que la van a ejercer como las
del grupo en su conjunto. Por ello se propone la siguiente secuencia de actividades:
1. Averiguar las cualidades, expectativas y
dificultades que existen para el ayudante.
2. Los alumnos/as trabajaran en pequeños grupos cuestiones sobre la actitud del
grupo y su finalidad primordial como es
la reflexión sobre la amistad, el compañerismo y la solidaridad.
3. Se informa al grupo de las características y funciones del alumno ayudante.
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4. Hay que recalcar la diferencia entre
amistad y ayuda, ya que éste puede ser uno
de los puntos más difíciles de disociar por
parte del alumnado.
5. Sería conveniente que quedase recogido los valores y contravalores que puedan
surgir:
Valores y actitudes bien valoradas:
-Compañerismo.
-Solidaridad.
-Amistad.
-Ser sincero.
-Afrontar un problema…
-Confianza en la persona.
-Saber escuchar.
Contravalores y actitudes mal valoradas:
-No ayudar a alguien que está en apuros.
-Reírse de alguien.
-Meterse con el más débil.
-Callarse cuando se tiene un problema.
-Huir de un problema, querer evitarlo.
Incitar a los alumnos/as a buscar nuevos
caminos, nuevas formas de expresión y de
búsqueda de información. Se pretende fortalecer el proceso de maduración de estos
chicos/as y las capacidades para la interacción, diálogo y la participación, así trabajar
la autoestima y la seguridad en sí mismo.
Así favorecer espacios de protagonismo
dentro del grupo en el que cada cual pueda tener un tiempo propio de reconocimiento personal. Expresar lo que se siente, lo que nos gusta o nos desagrada, lo que
nos interesa... es permitir que nos conozcamos más para querernos más, para
poder ponernos en el lugar del otro y desde ahí respetarle y respetarnos en lo que
nos diferencia y en lo que nos une.
c. Intervención familiar:
Partimos en esta intervención familiar de
una frase que nos ha llamado la atención:
“El hecho de tener a un hijo/a, no significa saber cómo educarlo”, por tanto, es
imprescindible atender a la familia y orientarla igualmente, potenciando:
-Reforzar el papel como educadores en la
vida familiar y comunitaria, ya que ellos
son los que pueden conocer mejor a sus
hijos/as.
-La familia significa mucho para estos chicos, que incluso una vez que lleguen a
alcanzar la independencia y autonomía de
su familia de origen, sigue necesitándola.
-La familia es el entorno más importante
donde se desarrollan los hijos/as y en el
que se realizan como personas maduras y
responsables, por lo que partimos de esta
base.
El objetivo principal de la asociación de
padres es favorecer el desarrollo integral de
estos chicos así como su familia, mejoran-

do capacidades educativas de éstos, como:
· Proporcionar información a la familia
sobre el desarrollo evolutivo, y la situación
de sus hijos.
· Concienciarles de dicha situación, hacerles ver que es imprescindible dialogar, e
incrementar conocimientos y habilidades
para dicha situación.
· Ofrecerles un espacio de reflexión donde puedan expresar sus preocupaciones y
experiencias personales.
· Realizar tutorías hacia la familia, en este
caso la abuela de Diego y Jessica donde se
pueda dialogar mediante charlas concienciando a las familias de la situación planteada.
La metodología será fundamentalmente
participativa y dinámica. Facilitándose un
clima grupal, el trabajo sobre actitudes y
experiencias personales, adecuando el
contenido del programa a dichos conocimientos. Mediante actividades cotidianas
de autonomía personal; realizar un rol
madre/padre/familia; los padres como
educadores (aceptación, autonomía, autoridad, etc.); mejorar la relación educativa
mediante la comunicación verbal y no verbal, el autocontrol, resolución de conflictos, relajación, etc.
Se ha considerado adecuado tener en
cuenta la familia en la propuesta de intervención, puesto que la familia es la primera unidad de convivencia donde se debe
educar en valores, donde la familia deberá tener claro qué modelo de sociedad
quieren para sus hijos. Por tanto, la dificultad para llevar a cabo una adecuada
educación en valores hay que vencerla con
el hábito y la práctica continuada. La
comunicación con estos chicos, la no escucha, etc., las principales dificultades derivan, la mayoría de las veces, de la falta de
tiempo, de las múltiples obligaciones,
sociolaborales, de la complejidad actual
de entorno familiar, o simplemente el
“pasotismo y desinterés” de muchas familias. Es imprescindible que exista un proyecto familiar compartido, pero, además,
se deberá tratar de alcanzar, partiendo del
respeto mutuo, una perfecta compenetración, consenso y objetivos comunes entre
la familia.
Otro aspecto importante es la necesidad
de conciliar en la familia la aceptación de
las normas que se establecen y el consenso en el establecimiento de éstas, aunque
sea una tarea laboriosa.
Servicio de información y orientación
-Información sobre recursos educativos,
escolarización, centros...
-Asesoría personal a alumnos, alumnas,

familias, sobre dificultades de aprendizaje, orientación académica y profesional,
nuevas posibilidades de formación o de
inserción en el mundo laboral.
Actividades de orientación familiar
-Cursos: Diseñados para facilitar a las familias información de cómo son los niños y
niñas en las distintas edades, cuáles son
los problemas más frecuentes y como irlos
solucionando.
-Conferencias: Se tratarán temas de interés para padres, madres, profesores/as.
-Aula abierta: Es un tiempo para los padres,
madres, profesores/as, algún curso de
orientación familiar y deseen profundizar
y trabajar en las relaciones con los hijos.
· Programa de apoyo a las asociaciones de
padres y madres de alumnos/as, asesoramiento y creación y funcionamiento de la
asociación.
· Programa de prevención del absentismo
escolar. Dirigido a garantizar la asistencia a
clase de los alumnos y alumnas de escolarización Obligatoria. Reincorporando a los
alumnos/as en edad de escolarización a los
centros educativos, cuando dejan de asistir
reiteradamente y sin causa justificada.
· Programa de subvención de proyectos
educativos: Tiene como objetivo el impulsar en la comunidad educativa, la innovación pedagógica que redunde en la calidad de la enseñanza y mejora de la escuela pública.
· Plan de mejora y extensión de los servicios educativos: El plan incluye las actividades extraescolares que se realizan en
todos los centros educativos y el desarrollo de actividades en días no lectivos y vacaciones escolares.
· Programa de garantía social: Modalidad
formación-empleo, dirigido a jóvenes de
16 a 21 años sin graduado escolar en ESO.
· Feria del estudiante. Mes de Marzo, facilitar información y orientación a los alumnos/as que acaban 4º de la ESO.
Conclusiones
El absentismo es un problema grave, desde el punto de vista educativo, porque está
demostrada la relación directa entre una
elevada tasa de absentismo y un alto porcentaje de fracaso escolar y abandono prematuro del sistema educativo. Son éstas,
sin duda alguna, dos de las principales
lacras de nuestro actual sistema educativo.
La existencia de elevados porcentajes de
absentismo revela un cierto fracaso del sistema educativo, al menos en lo que se
refiere a la pretensión de hacer efectivo el
espíritu y la letra de la vigente ley educativa, de fomentar la integración en el sis-
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tema de los colectivos de alumnos/as que
presentan mayores carencias educativas.
Decir que la enseñanza personalizada no
es utopía: es posible llevarla a las aulas,
¿cómo? exige, claro está, profesores comprometidos que fomenten esta metodología, creando situaciones educativas y
ambientes enriquecidos capaces de
fomentar el desarrollo de la persona. Tener
en cuenta el aprendizaje del alumno/a, ya
que es imprescindible fomentar la motivación, partiendo de una estimulación,
siendo fundamental para desempeñar el
aprendizaje.
Además, cada profesor debería plantearse la realización de analizar de las diferentes situaciones qué tipo de globalización
ha de elegir y marcar el correspondiente
nivel de dificultad, trabajando la adaptación, paso a paso, el proceso educativo a
cada uno de los alumnos/as.
Como conclusión abordar que desde la
familia y desde la sociedad ha surgido un
interés por la “no represión” en la escuela, por un “dejad hacer al niño según sus
deseos e instintos”, de modo que se ha
puesto de moda la no-intervención del
maestro, y a la vez, paradójicamente, la
pasividad del alumno.
Se ha llegado a un grado de “comodidad
extendida a todos los aspectos de la educación”, a “una indulgencia excesiva ante
la falta”, a un “silencio sobre la idea de culpabilidad”, a “la repugnancia de toda idea
de castigo, aunque éste sea justo”.
Nos encontramos ante una escuela con
una tendencia marcada a no reparar en el
gran número de cosas que el niño hace
bien, centrando la atención exclusivamente en sus errores, lo que favorece la aparición e intensifica los sentimientos de fracaso. Los niños/as con problemas de
absentismo escolar necesitan y, en muchos
casos buscan, la comprensión y apoyo de
los adultos y particularmente del maestro/a y su familia los cuales deben esforzarse por ayudarles.
Hoy más que nunca la escuela debe favorecer la educación y formación continua.
La rapidez de cambio en el contenido de
muchas materias, los constantes desafíos
del avance de la técnica, hace que una parte de lo que se pueda aprender quede anticuado y desfasado de las herramientas
necesarias para conseguir esa formación
constante. El niño/a tiene que ser capaz
de enfrentarse a la ciencia y al cambio que
sobrevendrá cuando abandone la escuela, con el fin de que pueda comprenderlo,
dominarlo, y hacer de él un bien para la
humanidad.
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Descubriendo nuestra identidad
[María Dolores Sosa Nuez · 43.769.812-F]

En un IES situado en la isla de Gran Canaria, en la localidad de Telde, se está llevando a cabo un proyecto desde hace varios
años, “Descubriendo nuestra identidad”
cuyo objetivo principal está enfocado en
tres direcciones claves: Identidad canaria,
concienciación medioambiental y la dinámica de grupo que son consideradas tres
pilares para la formación de nuestros jóvenes canarios además de ser una de las
maneras posibles de que amen a su Tierra, a su Pueblo…
En el centro, este proyecto está fuertemente ligado a otro, “Red Canaria de Centros
Educativos para la Sostenibilidad” (REDECOS), debido a la importancia que se le da
al medio ambiente. Se intenta que el alumnado se conciencie del peligro en el que
se encuentra el medio ambiente de nuestro planeta, y como no, de forma más cercana nuestras islas poniendo así en tela de
juicio la globalización y sus consecuencias. Además de entender como posible
solución el desarrollo sostenible velando
en todo momento por la conservación del
medio natural.
Se pretende llevar a cabo una nueva propuesta educativa fomentando la educación en valores que propicie el respeto
hacia todos los seres vivos y el medioambiente que nos rodea. También tiene gran
importancia el conocer y apreciar el patrimonio cultural e histórico canario, las creencias, actitudes y valores básicos de nuestra cultura y tradición.
Además en esta propuesta educativa se
pretende que el alumnado por medio de
su propia experiencia se dé cuenta de los
beneficios que se obtienen al respetar y
cuidar el medio ambiente. También que
sean conscientes de lo importante que es,
como canario, conocer sus islas, sus
barrancos, sus montes, su litoral y la biodiversidad de la flora y fauna autóctona.
Algunas de las actividades pedagógicas
que tenemos previstas para este presente
curso escolar (ya se han realizado muchas
de ellas en el primer y segundo trimestre)
son: en esta isla, Gran Canaria, se han
programado diferentes salidas para conocer todos y cada uno de sus rincones,
barrancos, playas, montes, pueblos, casco antiguo de la ciudad, museos, etcétera.
Se realizan tres acampadas en la que los
jóvenes (de primer, segundo y tercer curso de la ESO) pernoctan dos noches en La
presa de Chira, en El Garañón y en Osorio

. Para los alumnos mayores del centro
(cuarto de la ESO, primero y segundo de
Bachiller) se organiza un viaje de una semana de duración a otra de las Islas Canarias,
cada año a una diferente, y en este curso
se ha elegido la isla de La Palma, en la que
nos centraremos en el actual artículo.
Los objetivos a conocer y las visitas a realizar en esta otra isla son los siguientes:
-El conocimiento del desarrollo socio-económico y cultural.
-La importancia de la agricultura y el agua
para la isla (viviéndose una situación de
sequía severa).
-La recuperación y mantenimiento de la
arquitectura popular, la calidad medioambiental.
-El conocimiento y la sensibilización con
los distintos ecosistemas protegidos, los
Parques Nacionales.
-La vulcanología, el medio abrupto y aprovechado para la agricultura.
-La conciencia que tiene una gran parte
de los palmeros del desarrollo sostenible
en su isla.
-Visita al Centro de Interpretación del Parque Nacional de La Caldera de Taburiente.
-Visita al Astrofísico y al Roque de los
Muchachos.
-Visita al volcán de Teleguía.
La isla de La Palma conocida como “La Isla
Bonita” tiene una superficie de 708,32 km²
(9,45% del territorio canario) y una población de 87.324 habitantes.
Su territorio es muy abrupto, alcanzando
los 2.426 m en el Roque de los Muchachos,
punto más elevado. En el tercio norte se
encuentra una gran depresión de origen
erosivo que forma la Caldera de Taburiente, declarada Parque Nacional en 1954 Desde el centro de la isla hasta el sur, en la llamada Cumbre Vieja, hay una serie de volcanes entre los que se encuentran el de
San Antonio y el Teneguía. La Palma también posee el Parque Natural de Cumbre
Vieja y el Parque Natural de Las Nieves.
En 1983, la zona de “El Canal y Los Tilos” es
declarada como Reserva de la biosfera por
la Unesco. Esta área se amplió en 1997 para
formar la “Reserva de la Biosfera de Los
Tilos”. Finalmente, en 2002, se extendió la
reserva a toda la isla con la denominación
de Reserva de la Biosfera de La Palma.
La Palma es una de las islas canarias con
mayor superficie boscosa, tanto de pinos
como de laurisilva. En cuanto a la agricultura, los cultivos principales son el plátano de Canarias y la vid.

El Observatorio astrofísico que se encuentra en La Palma en el Roque de Los Muchachos es uno de los observatorios mejor
equipados del mundo. Las peculiares condiciones climáticas -gran altitud sobre las
nubes, vista clara y la ausencia de contaminación luminosa a la altitud del Roque
de Los Muchachos- permiten que haya una
atmósfera pura y con ello noches extraordinariamente estrelladas y claras sobre el
cielo de La Palma. Todas estas circunstancias brindan las mejores condiciones para
la investigación astronómica.

La isla de La Palma reúne
excepcionales valores
naturales que hacen de
ella un lugar sorprendente
La Palma reúne excepcionales valores naturales que hacen de ella una isla sorprendente, donde el paisaje insular es un importante indicador de su calidad de vida ambiental y se constituye como uno de sus recursos naturales más emblemáticos. La fauna
y la flora autóctonas, así como sus espectaculares paisajes, animan a descubrir cada
uno de los rincones de esta isla asombrosa. Conocida por su naturaleza y por su
amplia red de senderos, La Palma es un
auténtico paraíso para los caminantes que
invita a conocer parajes de inusitada belleza, teñidos de exuberante vegetación y
de una intensa luz, donde llevar a cabo desde un placentero recorrido por los paisajes
que salpican de color toda su geografía.
Los docentes que participan en este proyecto esperan cumplir sus objetivos y trabajar con los escolares de hoy, gestores del
mañana, en la transmisión de respeto, cuidado, disfrute de nuestro entorno y de uso
racional y sostenible de los recursos de las
Islas con la conservación de sus valores y
patrimonio.
WEBGRAFÍA
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/LA_PALMA#DESCRIPCI.C3.B3N
HTTP://WWW.LAPALMATURISMO.COM/
HTTP://WWW.LA-PALMA-TOURISMUS.COM/
ES/OBSERVATORIO-ASTROFISICO-LA-PALMA.HTM
PROYECTO REDECOS DEL IES JINÁMAR.
PROYECTO DESCUBRIENDO NUESTRA IDENTIDAD
DEL IES JINÁMAR.
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[Lorena Luque Sánchez · 74.886.404-Z]

Traumatismo craneal
Daño corporal producido por la aplicación
de cualquier energía sobre las estructuras
de la cabeza. Algunas de las causas pueden ser: accidentes de tráfico, laborales,
caídas, heridas por arma de fuego, etc.
Ante un traumatismo craneal pueden
haber heridas, fracturas e incluso daños
cerebrales.
Los traumatismos craneales pueden ser:
-Leves: Si la víctima está consciente y alerta, aunque puede haber tenido una pérdida de conocimiento menor a cinco minutos, con amnesia de lo sucedido.
-Moderados: La víctima presenta una alteración del estado de consciencia, con pérdida de conocimiento superior a cinco
minutos y acompañada de algún tipo de
alteración neurológica.
-Severos: La persona accidentada casi siempre está inconsciente y presenta fractura
abierta de cráneo o hundimiento craneal.
Los signos y síntomas en un traumatismo
de este tipo pueden ser: epistaxis u otorragia, pérdida de visión, parálisis o convulsiones, incontinencia urinaria o vómitos.
La actuación ante un traumatismo craneal será:
-Realizar evaluación de emergencia, valorando consciencia y respiración.
-Valorar el estado de consciencia teniendo en cuenta si está Alerta, si hay respuesta Verbal, si hay respuesta al Dolor o si No
responde (AVDN).
-Asegurar la permeabilidad de la vía aérea
y controlar el cuello.
-Control de heridas, hemorragias...
Traumatismo de la columna vertebral
Es todo traumatismo que afecta a la columna, a la médula espinal o a ambas. Se trata de un tipo de traumatismo muy grave ya
que puede afectar al movimiento o a la sensibilidad por debajo del lugar donde se ha
producido, pudiendo provocar paraplejia,
tetraplejia o incluso la muerte. Las causas
de estos traumatismos son diversas:
accidentes de tráfico, laborales o deportivos, caídas desde grandes alturas o incluso zambullirse en aguas poco profundas.
Los signos o síntomas de lesión medular son:

ae

Traumatismos según
la zona lesionada
-Trastornos de la respiración si la lesión es
alta.
-Hormigueo o falta de sensibilidad en
miembros.
-Falta de reflejos.
-No hay control de esfínteres, lo cual provoca pérdida de orina.
-Tetraplejia, relacionada con lesiones a
nivel cervical.
-Paraplejia, relacionada con lesiones a nivel
dorsal bajo o lumbar.
La actuación adecuada será valorar consciencia y respiración con control de cuello,
llamar a emergencias y, en principio, NO
mover a la víctima, sobre todo si estamos
solos, salvo en casos de peligro inminente.
Toda persona con traumatismo de la
columna vertebral será tratada como si
tuviera lesión medular hasta que se
demuestre lo contrario, con el fin de evitar lesiones secundarias.
Traumatismo torácico
La importancia de este traumatismo radica en la dificultad respiratoria que puede
provocar, dando lugar a insuficiencia respiratoria por la pérdida de sangre o por
lesión pulmonar.
Los traumatismos torácicos pueden ser
cerrados (si la pared torácica se mantiene
íntegra) o abiertos (si existe comunicación
entre el interior y el exterior del tórax).
Algunas de las lesiones que pueden producirse por un traumatismo de este tipo
son: fracturas de esternón, costillas o clavícula; lesiones pulmonares, de esófago,
de diafragma, etcétera; rotura de la arteria aorta e incluso traumatismo cardíaco.
La actuación adecuada será el control de
la permeabilidad de la vía aérea y de las
hemorragias, colocar a la víctima semisentada si el resto de las lesiones lo permiten,
tranquilizarla, si se trata de un traumatismo abierto comprimir la herida con apósitos estériles, si hay objetos clavados fijar-

los para que no se desplacen y procurarle
asistencia sanitaria llamando al 112.
Traumatismo abdominal
Suele producirse en víctimas con politraumatismo (con lesiones repartidas por otras
regiones corporales) aunque también pueden producirse de forma aislada debido a
heridas por arma de fuego o por arma
blanca.
Al igual que los traumatismos torácicos, se
pueden clasificar en abiertos o cerrados,
basándonos en este caso en la cavidad
abdominal. Las lesiones se pueden producir en las vísceras que esta cavidad contiene (intestinos, estómago, hígado, riñones...).
La actuación en primeros auxilios para este
tipo de traumatismo será tranquilizar a la
víctima, colocarla en posición de decúbito supino con las piernas flexionadas, en
caso de heridas abiertas se taponará con
gasas estériles y si hay salida de vísceras se
cubrirán con apósitos mojados en suero
fisiológico pero nunca reintroduciremos
las vísceras. Si hay algún objeto clavado, no
se retirará y evitaremos que se mueva.
Traumatismo en extremidades
Aquel que afecta a miembros superiores,
inferiores o ambos. No suelen provocar
situaciones de riesgo vital aunque sí que
pueden dar lugar a discapacidades más o
menos importantes, e incluso a impotencia funcional que influya en la realización
de las actividades básicas de la vida diaria.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
ORTEGA PÉREZ, ARTURO. PRIMEROS AUXILIOS.
EDIT. ALTAMAR, 2010.
VVAA. PRIMEROS AUXILIOS. EDIT. EDITEX. 2009.
UNIVERSIDAD DE GRANADA. MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS. EN LÍNEA: HTTP://WWW.UGR.ES/
~GABPCA/MANUAL.HTM
SAN JAIME, AGUSTÍN. ACTUACIONES BÁSICAS EN
PRIMEROS AUXILIOS. EDIT. TÉBAR. 2007.
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Actividad física, mental y salud
[Fátima Bejerano González · 03.860.541-Z]

Resumen
La falta de descanso y, más específicamente, la falta de sueño puede desencadenar
trastornos de memoria, aprendizaje y atención en los niños. Instaurar la regulación
del equilibrio entre actividad y sueño es,
entre otras, una de las tareas propias de la
Educación Infantil.La actividad y el descanso, por lo tanto, son fundamentales para
una sana evolución del niño.
Todas las personas necesitan dedicar un
determinado tiempo a la actividad como el
trabajo, los deberes, las clases, el deporte,
etcétera, y otra cantidad de tiempo al descanso (ocio, juegos sueño nocturno, etc.).
La cantidad de tiempo dedicada al descanso sirve para reponer la energía consumida durante el tiempo dedicado a la actividad. Entre ambas cantidades de tiempo ha
de existir un equilibrio razonable.
El establecimiento de ritmos diarios de actividad y descanso en los que queden atendidas todas y cada una de las necesidades
básicas es la base para conseguir un clima
de seguridad, confianza y estabilidad para
los más pequeños. Favoreciendo la capacidad de anticipar acontecimientos, la adquisición de estructuras espacio-temporales,
la capacidad de establecer relaciones, etc.
Es importante educar a los niños para la
adquisición de hábitos de descanso y de
sueño que les permitan en el futuro llevar
una vida saludable.
Actividad física, mental y salud
En 1946 la Organización Mundial de la Salud
(OMS), en su carta Fundacional definió la
salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente
como ausencia de enfermedad o invalidez.
Esta definición da a la salud un carácter
global introduciendo aspectos psicológicos y una dimensión social que supera el
plano individual y el estricto campo de lo
orgánico.
La educación es un pre-requisito par que
haya salud. Todos estamos implicados en
la promoción de la salud. Para la promoción de la salud son necesarias medidas
individuales, comunitarias y políticas.
Es esencial utilizar metodologías participativas, donde la gente pueda autovalerse y
adquirir destrezas y habilidades para la solución de problemas.
Es necesario que el valor de la salud se interiorice en los primeros años de vida.

Actividad y descanso
El descanso es la recuperación subsiguiente a la realización de actividades. Entre actividad y descanso debe existir equilibrio
para evitar el estrés y el agotamiento del
organismo.El descanso puede conseguirse mediante la inactividad o por medio de
ocupaciones que resulten relajantes.
Requiere tranquilidad. Una forma fisiológica de descansar y de permitir la recuperación psicofísica es dormir.
El sueño es una necesidad fisiológica básica, por la que se llega a un nivel mínimo de
actividad física, que se acompaña de niveles variables de conciencia, cambios en los
procesos fisiológicos corporales y disminución de la respuesta a estímulos externos.
Es un proceso diario que es necesario para
mantener el equilibrio físico, el mental,
el emocional y el bienestar de la persona.
El sueño es fruto de la inhibición del sistema nervioso. En consecuencia, el sueño
interrumpe toda acción, pero no sólo eso,
también evita que las neuronas lleguen a
un agotamiento total y les sirve de recarga,
dándoles nueva energía que consumir.
Gracias al sueño no sólo se reduce la actividad desplegada durante la vigilia sino que,
además de inhibirse la actividad de relación
con el exterior (tono muscular) y de reducirse las funciones vitales (temperatura, ritmo cardiaco, etcétera) las neuronas experimentan un proceso de restablecimiento.
El ciclo sueño-vigilia
En el periodo de sueño se pueden diferenciar varias fases, desde el sueño muy ligero
hasta el sueño muy profundo.
Los principales momentos del ciclo sueñovigilia son tres: el adormecimiento, el sueño y el despertar.
El adormecimiento comprende desde que
el sujeto se dispone a dormir hasta que concilia el sueño.
El sueño es, como ha hemos visto, una inhibición de las funciones de relación y una
disminución de las funciones vegetativas, y
que según la mayoría de los investigadores
se divide en dos tipos diferentes: sueño lento (de ondas lentas) y sueño rápido (REM).
El despertar, consiste en la recuperación
del estado de vigilia y de las constantes que
le caracterizan.
Sueño de ondas lentas
Este tipo de sueño se denomina así, porque
en él, las ondas cerebrales son muy lentas.
La mayor parte del sueño de cada noche es
de la variedad de ondas lentas: éste es un

tipo de sueño profundo, de descanso, que
experimentan la persona durante la primera hora de sueño después de haber estado
despierta durante muchas horas.
Se caracteriza por ser un sueño reparador,
que está asociado con un descenso del tono
vascular periférico y de otras funciones
vegetativas del cuerpo. También se acompaña de una disminución ente el 10 al 30
por ciento de la presión sanguínea, el ritmo respiratorio y el metabolismo basal.
Aunque se le denomina “el sueño sin sueños”, frecuentemente durante este tipo de
sueño se sueña, aunque normalmente no
se recuerda lo que se ha soñado: es decir,
durante el sueño de ondas lentas no tiene
lugar el proceso de consolidación de los
sueños en la memoria: también pueden
aparecer pesadillas.
El sueño de ondas cortas tiene cuatro fases:
Fase I:
· Ritmo cardiaco lento, respiración lenta y
profunda, músculos relajados.
· Las ondas del electroencefalograma son
cambiantes e irregulares.
· El sueño es tan superficial que cualquier
estímulo puede desencadenar el despertar.
Fase II:
· El nivel de conciencia está muy reducido.
· Las ondas del electroencefalograma son
amplias.
· Un ruido puede provocar el despertar pero
se va reaccionando menos a los estímulos.
Fase III:
· Los músculos están totalmente relajados.
· Todas las funciones vegetativas se vuelven
muy lentas hasta bajar la temperatura corporal.
· Las ondas del electroencefalograma son
amplias y lentas.
· Sólo los sonidos muy fuertes pueden desencadenar el despertador.
· El sueño es profundo.
Fase IV:
· La inconsciencia es completa.
· En el electroencefalograma las ondas son
muy amplias y muy lentas (ondas delta).
· La glándula pituitaria en la base cerebral
segrega en mayor cantidad la hormona del
crecimiento lo que favorece la revitalización de los tejidos.
· Puede producirse enuresis.
· Durante esta fase es difícil despertarse
(sonambulismo).
· Es el sueño más profundo.
Sueño rápido o sueño REM
La definición del sueño rápido proviene del
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inglés “rapid eye movent”, que quiere decir,
movimiento rápido de los ojos, porque
durante este tipo de sueño los ojos se están
moviendo rápidamente a pesar de que la
persona está dormida.
Los episodios de sueños REM aparecen
periódicamente durante el sueño duran
ente 5 y 30 minutos y se suelen repetir cada
90. El primero de los cuales aparecen entre
80 y 100 minutos después de que la persona se ha quedado dormida.
Cuando la persona tiene mucho sueño cada
periodo de sueño REM dura muy poco, e
incluso puede no producirse. Por el contrario, a medida que la persona va descansando a lo largo de la noche, va aumentando
la duración de los periodos REM.
¿Cuáles son las características del sueño
REM?
· Suele asociarse con el soñar.
· Es más difícil despertarse mediante estímulos sensoriales, en relación con el sueño de ondas lentas. Normalmente el despertar de por la mañana ocurre en un periodo de sueño REM y no de ondas lentas.
· El tono muscular de todo el cuerpo está
muy deprimido.
· El ritmo cardiaco y la respiración suelen
ser irregulares lo que es característico del
“estado de soñar”.
· Aparecen movimientos musculares irregulares a pesar de la inhibición de los músculos periféricos. Entre ellos se incluyen, los movimientos rápidos de los ojos.
· El cerebro está muy activo y el metabolismo cerebral global puede estar aumentando en un 20 por ciento.
· El electroencefalograma muestra un
patrón de ondas cerebrales semejante al
que aparece durante la vigilia, por lo que
este tipo de sueño se suele denominar “sueño paradójico” porque es una paradoja que
la persona pueda estar aún dormida a pesar
de la actividad de su cerebro.
¿Cómo se lleva a cabo el ciclo del sueño?
Después de la fase de adormecimiento
comienza la fase de sueño lento con la fase
I y progresa hasta la fase IV. Aproximadamente a los 70-100 minutos de comenzar se pasa a la fase de “sueño rápido” o
sueño REM, con lo que se completa el ciclo,
para pasar después de nuevo a las fases
del “sueño lento”.
La duración de las etapas de sueño lento y
sueño rápido varía a lo largo de la noche: a
medida que la noche avanza, los periodos
REM se hacen cada vez más largos, y el sueño tranquilo solo llega a la fase III.
El número de ciclos y periodos REM se repite entre cuatro a seis veces durante el transcurso de la noche.

Se debe favorecer la adquisición de este
hábito con regularidad procurando unas
condiciones óptimas que lo faciliten.
El descanso
El descanso es la recuperación subsiguiente a la realización de cualquier tipo de actividad. Entre actividad y descanso debe existir un equilibrio para evitar el agotamiento
del organismo y el estrés.
El descanso puede conseguirse mediante
la inactividad o realizando actividades que
resultan relajantes.
Una forma fisiológica de descansar y permitir al organismo que pueda recuperarse
es dormir.
¿Cómo se puede contribuir al descanso?
Es importante tener en cuenta las actividades que pueden organizarse para favorecer
el descanso del niño, tarea que debe planificarse tanto en la escuela como en el entorno familiar.
Algunas formas de contribuir al descanso
pueden ser a través de: el juego, el ejercicio
físico, el deporte y la relajación.
El juego.- El juego es un elemento fundamental que debe tenerse en cuenta para una
adecuada evolución del niño. Pero también
tiene gran importancia debido a su relación
con el descanso, entendido como cambio
de actividad. Al niño, el juego le sirve de descanso. Pero también promueve la socialización y la integración mientras satisface sus
necesidades de diversión, pues se potencia
y favorecen las relaciones con los otros niños,
aprenden a compartir tanto los juguetes
como las actividades. El juego no es solo
importante desde el punto de vista cognoscitivo sino también desde el punto de vista
fisiológico puesto que ayuda al sistema nervioso a recuperarse de la fatiga y contribuye a su descanso como actividad recreativa.
El ejercicio físico y el deporte.- El ejercicio
y el deporte son muy importantes para
mantener el equilibrio del binomio actividad/descanso en el niño y para alcanzar un
buen desarrollo físico psíquico.
La relajación muscular
Por último, la relajación muscular es un
recurso del que no nos debemos olvidar. Es
una técnica que, si no profundizamos
demasiado en ella, puede ser fácil de aprender y aplicar, proporcionándonos una buena ayuda a la hora de disminuir la fatiga y
la excitación.
Necesidades y ritmos de sueño de 0 a 6
años. criterios educativos.
Características generales:
-Se produce una evolución, los niños pasan
de dormir todo el día a sólo por la noche.
-Cada niño tiene un ritmo de sueño-vigilia.
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¿Cuál es el ritmo de sueño en los niños según
la edad?
· El recién nacido necesita unas 20 horas de
sueño seguido a medida que va creciendo
duerme por sesiones, cuatro o cinco veces
al día, permaneciendo en vigilia por espacios de dos horas y empezando a dormir
por la noche de un tirón.
· A los 9 meses duerme en tres tandas: Unas
9 horas por la noche y dos grandes siestas una por la mañana y otra por la tarde.
· A partir de los 18 meses el niño duerme en
dos momentos del día, la noche y la siesta.
· De 2 a 5 años duermen 12 horas aproximadamente más una siesta: generalmente
no se dan cuenta que necesitan dormir porque están más interesados en lo que pasa
a su alrededor.
· Paulatinamente el niño va ampliando el
periodo de vigilia. Así, a los 6 años duerme
por la noche un total de 11 horas.
· En general se puede decir que se debe facilitar el sueño en todas las edades, procurando que el ambiente que rodea al niño
sea tranquilo.
Para conseguir que el niño vaya progresivamente adquiriendo los hábitos más adecuados en relación con el dormir, el despertar y el descanso, en sentido amplio, es
necesario tanto desde el entorno educativo (escuela), como desde el entorno familiar (padres), plantear actividades relacionadas con la proporción del tiempo y el control de los horarios dedicados al sueño y al
descanso para que le niño se vaya acostumbrando a respetar las normas y las costumbres en el entorno en el que vive.
La hora de dormir
En los niños pequeños (de 0 a 3 años), la
atención cuidadosa y sosegada de las actividades de la vida cotidiana tiene que pasar
necesariamente por el establecimiento de
unos ritmos adecuados de actividad y otros
de descanso, teniendo siempre en cuenta
las necesidades y demandas de cada niño/a.
Además será necesario planificar los tiempos y las actividades de forma que haya una
alternancia entre las situaciones que requieren más movimiento, mayor exploración, o
mayor actividad y aquellas otras que se
caracterizan porque conllevan un mayor
reposo y tranquilidad. También hay que tener en cuenta (siempre que sea posible), el
tiempo que el niño debe dedicar a dormir.
Se debe iniciar el proceso tratando de respetar los ritmos y ritos individuales, para
poco a poco ir estableciendo unos tiempos
más o menos comunes que afecten a un
grupo determinado.
En el caso de los bebés, se ha comprobado
que alguno necesita dormir un poco más a
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primera hora del día o a media mañana, dependiendo también de la hora a la que haya
entrado en la escuela. Otros bebés, por el
contrario, solo duermen después de comer.
¿Cuál es el papel del educador en relación
con el hábito del sueño?
El educador debe estar capacitado para
saber interpretar los signos de sueño y cansancio de cada niño/a, para poder aplicar
el método más adecuado en cada caso.
A algunos niños que empiezan a manifestar cansancio habrá que ponerles a dormir
en ese momento para que después puedan
seguir con el periodo de actividad de forma más tranquila y con mayor sensación
de bienestar.
El educador también se debe preocupar de
conocer, además de los horarios que tiene
en casa el niño, de la “forma” en que a cada
niño se le pone a dormir. Las preferencias
y las costumbres varían mucho de unos
niños a otros, dependiendo directamente
de las características del entorno en el que
el niño crece y se desarrolla. Hay niños que
están acostumbrados a una serie de ritos a
la hora de dormir, que en un principio se
debe respetar: pero poco a poco habrá que
ir acostumbrando al niño para que aprenda a dormirse solo.
Con el paso del tiempo, más tarde o más
temprano, la mayor parte de los niños/as
se acostumbran a dormir solos, aunque
siempre hay niños que requieren una mayor
ayuda y apoyo para tranquilizarse y pasar
de la actividad al sueño.
La utilización de objetos familiares y de valor
afectivo importante para el niño (un chupete, un trapito, un oso, una muñeca, etc.)
no significa que no estén adquiriendo o
hayan adquirido la autonomía suficiente
como para dormirse solos.
A medida que van creciendo y van siendo
capaces de desprenderse de sus objetos de
compañía en otras situaciones también llegará el momento en los que no necesitarán
ya para dormir. Sin embargo, no se debe
olvidar que son ellos lo que lo tienen que
decir, no se les puede forzar a que abandonen este tipo de objetos de valor efectivo,
porque repercutiría de forma negativa en
el niño, pudiéndolo vivenciar como una
situación de abandono.
El niño, a pesar de la utilización de esos
objetos familiares va a necesitar del contacto físico del adulto. Es el adulto el que
con su actitud y su relación con el niño debe
ir favoreciendo progresivamente la separación de manera natural, tranquila y sosegada para evitarle un sufrimiento muchas
veces innecesario.
Evidentemente, en la escuela se hace impo-

sible que el educador duerma en los brazos
a cada niño y además, el objetivo es conseguir que el niño se acostumbre a dormir
solo. Esto no quiere decir que ocasionalmente cuando un niño lo necesita, por estar
excesivamente intranquilo, no haya que
cogerlo en brazos y tratar de calmarlo. Sin
embargo no hay que renunciar a las caricias, la canción, el arrullo, el contacto físico, etcétera, con todos los niños tengan o
no dificultades para “coger” el sueño.
¿Cómo plantear el momento de dormir?
· Tanto en la escuela como en la casa se debe
tener un horario controlado y estable, que
se adaptará a las necesidades del niño para
que desarrolle una actitud favorable.
· Se debe crear un ambiente adecuado, tranquilo y acogedor, es importante que la habitación o el lugar donde duerme esté ordenada y no tenga ningún adorno u objeto que pueda alterar o inquietar al niño.
· No es conveniente que los niños realicen
actividades que sean estimulantes momentos antes de ponerles a dormir, pueden realizar alguna actividad tranquila, tanto desde el punto de vista físico como psicológico,
que contribuya a relajarlo y no a excitarlo.
· En la escuela el niño dormirá muchas veces
al ver que lo hacer los demás niños.
· Se atenderá la demanda de cada niño, pero
intentando plantear siempre que se pueda
unas pautas comunes para todo el grupo.
· Se le debe de poner a dormir la siesta inmediatamente después de comer, pues en este
momento el niño está más relajado por el
efecto de la ingestión de la comida.
· Por la noche (en la casa) se le debe poner
a dormir inmediatamente después de
bañarle y darle la cena.
· No olvidar que el momento de dormir es
también un momento de comunicación
especial con cada niño. A todos les gusta
que se le dediquen una palabras afectuosas, unas caricias, una canción,
El despertar
Los principales momentos del sueño son:
el adormecimiento, el sueño propiamente
dicho y el despertar.
El despertar consiste en la recuperación del
estado de vigilia y de las constantes que le
son características.
El recién nacido se despierta cuando se siente mojado o cuando tiene hambre. El modo
y el momento de despertar es un hábito que
se aprende y se adquiere. Hay tantos modos
de despertar como niños: lentos, rápidos,
alegres, llorones, etc. El adulto juega un
papel importante en el despertar del niño
y en las asociaciones que éste pueda establecer con ese momento.
En general, la falta de sueño puede afectar

tanto a la memoria como a la capacidad de
aprendizaje. Los niños deben dormir hasta despertar por si mismos. Hemos de tener
presente que el “ser despertado” es algo que
nos molesta a todos. Por ello, el estado semivigilante que los bebés tienen cada cuatro
horas de sueño, no se ha de aprovechar
para despertarlos y prestarles atención.
La conducta del niño en relación con el descanso y más concretamente en lo que respecta al sueño debe irse regularizando y
adaptando desde los primeros momentos
de la vida, a las condiciones ambientales.
La proporción de tiempo dedicado a uno y
otro varia con arreglo al sistema nervioso y
a la maduración de las distintas áreas de la
persona (cognitiva, motriz, afectiva, etc.)
pero también responde a la gran diversidad
de factores individuales y a la educación.
Durante la infancia el tiempo dedicado al
sueño va disminuyendo constantemente.
Desde las 20 horas del sueño del recién nacido, pasando por las 14 horas al año de edad,
hasta las 11 horas de sueño nocturno a los
6 años de edad.
Para conseguir una buena adaptación a los
horarios habituales (del día a día) y aprovechar de manera adecuada y óptima el tiempo dedicado al descanso es fundamental
que se respeten al máximo las horas destinadas al sueño, tanto en relación a la hora
de acostarse como a la hora de despertarse.
Si la actitud del educador es importante en
el momento de poner a los niños/as a dormir, también lo es en el momento de despertarse. De la misma manera que no todos
los niños duermen lo mismo ni de la misma forma, no todos necesitan el mismo
tiempo para despertarse y la manera en que
lo hacen también es diversa, dependiendo
de cada niño. Se trata de favorecer gradualmente su incorporación a la actividad.
Dificultades a la hora de dormir
Algunas de las dificultades de las que aparecen en el niño en relación con el sueño o
la hora de dormir dependen con frecuencia, y sobre todo hasta que el niño se va
acostumbrando al entorno de la escuela,
de las diferencias entre el ambiente de la
casa y el de la escuela, como por ejemplo:
la luz, el ruido el lugar donde se les pone a
dormir, el horario, etc. Es importante disponer de unas condiciones favorables para
el sueño aplicables a todos los niños/as y
no sólo para aquellos que puedan tener dificultades a la hora de dormir.
¿Cuáles son estas condiciones?
· Están relacionadas con el cuidado de los
estímulos externos y con la creación de un
clima adecuado y de tranquilidad.
· Se debe mantener una intensidad de la luz
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baja, pero sin dejar la habitación totalmente a oscuras y se debe bajar el nivel de ruidos.
· Hay que controlar la temperatura de la
habitación donde duerme. En ningún momento se permitirá que haga excesivo calor,
pues el niño tiende a sudar y dificultará el
que pueda dormirse de forma cómoda.
· Habituar a cada niño a dormir en un
lugar determinado, y pueda identificarlo
fácilmente.
· La habitación debe estar ordenada y si es
posible no debe tener nada que pueda distraer al niño de dormirse.
· Se debe mantener, siempre que se pueda,
la misma persona junto al niño hasta que
se duerma, para que se sienta tranquilo y
seguro.
· En el caso de los bebés, teniendo en cuenta que todavía duermen por las mañanas,
es aconsejable situar las cunas lejos de las
zonas o de las aulas donde haya actividad o bien en una habitación más aislada.
· Poco a poco, a medida que el niño crece,
sus necesidades de sueño van cambiando
y van apareciendo mayores dificultades para
pasar del estado de vigilia al sueño.
¿Cuáles son las causas por las que el niño no
quiere dormir?
· Generalmente no quiere abandonar la actividad que está desarrollando por temor a
perder lo que le rodea.
· A partir de los 2 años es el momento en
que aparecen los miedos, por lo que sienten temor a dormirse.
· Les resulta a veces difícil distinguir lo que
es real de lo imaginario.
· Hay niños que tienen miedo a la oscuridad, y el hecho de ponerles en la habitación, aunque sea con una luz tenue, ya les
produce cierto grado de angustia que les
impide conciliar el sueño.
· Cuando el niño ya toma conciencia de que
irse a la cama representa para él una separación del entorno y de la familia que lo
rodea es normal que se resista a separarse
de é, a menos que tenga mucho sueño.
¿Qué factores deben tenerse en cuenta para
que el niño duerma más fácilmente?
· El niño cuando es pequeño necesita pasar
cierto tiempo con el grupo familiar, especialmente si durante el día está en la
guardería o en casa con una persona que
le cuida, ajena a sus padres. Es normal
que cuando ve a sus padres desee estar y
jugar con ellos. Con frecuencia los padres
tienen una actitud rígida a este respecto y
exigen que sus hijos pequeños se vayan a
dormir temprano, mientras que éstos lo que
desean es participar en la vida familiar.
Para facilitar el proceso para que el niño se
vaya a la cama sin problemas, es bueno fijar

una hora razonable y decírsela al niño,
aunque éste inicialmente no entienda su
significado. Después de escuchar lo mismo
una y otra vez terminará asociando ese significado con el hecho de irse a dormir.
· Es frecuente que los niños adquieran ciertos hábitos que deben ser respetados y tenidos en cuenta a la hora de llevarlo a dormir
“ritual de ir a la cama”, esto les hará sentirse
más tranquilos y seguros y les ayudará a conciliar el sueño. En cualquier caso, no se debe
permitir que se alargue el tiempo previo al
irse a dormir. Podemos establecer, por ejemplo, si el niño ya es mayor de 2 años: que primero vaya al baño, después se lave las manos
y los dientes, beba agua y por último se meta
en la cama y se acomode para dormir.
Una vez en la cama:
· Puede estar, al principio, alguien con ellos
que les hable y les tranquilice y que más tarde les cuente una historia o les cante una
canción.
· Puede llevarse a la cama uno o varios objetos familiares o preferidos, pues les aporta
esa tranquilidad necesaria para dormirse.
¿Cuál debe ser la actitud del educador y de
los padres?
· Debe manifestar una actitud de serenidad.
No se trata de plantear la hora de dormir
como una batalla o un conflicto de voluntades entre el adulto y el niño. Las actitudes intolerantes y exigentes no contribuyen a crear un clima adecuado de tranquilidad que es necesario para dormir.
· Es importante hablarle al niño, acariciarle
y tratar de mantener estrechos lazos afectivos para que se sienta seguro y tranquilo.
· A veces, es conveniente dejar para el final
a aquellos niños que más tardan en dormirse, de esta forma el educador les puede
dedicar más tiempo y mayor proximidad.
· Es conveniente intentar solucionar el conflicto allí donde se produce. Si un niño, por
ejemplo, no quiere dormir ni en la cuna, ni
en la colchoneta, habrá que intentar que poco
a poco vaya colaborando hasta que sea capaz
de aceptar el lugar destinado para dormir.
Por lo tanto, no es aconsejable sacarle de la
cuna o de la colchoneta e incluso de la habitación o pasearle por otras habitaciones y/o
de unas manos a otras, pues esto solo contribuiría a que el niño cada vez se descentre
más y no podamos resolver el conflicto.
· Normalmente, la mayor parte de los niños
acaban adaptando sus ritmos biológicos y
los familiares se acoplan y adaptan a su vez
a los ritmos y formas que marca la escuela.
Fatiga infantil
La fatiga infantil es el desequilibrio entre el
nivel de actividad y descanso.
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El consumo de energía produce sensación
de cansancio y de fatiga provocadas por:
· La saturación de los músculos y centros
nerviosos.
· La falta de nutrientes en sangre.
La saturación de músculos y centros nerviosos se produce como consecuencia de
una intoxicación, provocada por la secreción de sustancias de desecho debido a las
modificaciones que se producen en el metabolismo basal, como consecuencia de la
actividad. La falta de nutrientes en sangre
tiene su origen en el consumo que conlleva la propia actividad.
La alimentación y la eliminación de toxinas, favorecida esta última por el descanso
y el sueño, restablecen la situación y eliminan las sensaciones de agotamiento.
El estado de vigilia incluye distintos niveles de activación, desde el sueño a la emoción intensa.
Efectivamente, el sueño es un nivel de baja
vigilancia mientras que la vigilia puede incluir desde la ensoñación hasta la emoción.
Por ello, se puede comprender fácilmente
que la atención y la motivación requieran
un cierto grado (mínimo) de activación o
vigilia, imposible si el sujeto está fatigado.
El esfuerzo de atención consume energía
en la medida en que ésta se encuentra disponible. Habrá energía disponible para
mantener el esfuerzo de atención sólo si
existe un adecuado grado de equilibrio entre
los tiempos dedicados al descanso y los
tiempos dedicados a la actividad.
El educador infantil debe, por ello, establecer una sucesión equilibrada de actividades
y descansos combinándolos ponderadamente entre sí dentro del horario escolar.
A medida que el niño madura, también evoluciona la razón actividad/descanso. Los
periodos de vigilia van siendo más largos y
el ritmo nocturno de ocho horas seguidas
de sueño se va implantando poco a poco.
Entre las causas que producen fatiga infantil están las siguientes:
· Individuales: enfermedad, discapacidad.
· Contexto escolar: duración de jornada,
mala distribución del tiempo de descanso
y trabajo.
· Contexto familiar: no descansar por la
noche (por problemas emocionales, ruidos...), alimentación inadecuada, exceso de
actividad, falta de rutinas.
Trastornos del sueño y su abordaje
Se producen cuando el niño se despierta
por la noche después de haberse dormido.
Los niños con alteraciones de tipo emocional, los fácilmente impresionables o los
demasiado tranquilos, los que no se can-
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san lo suficiente durante el día, y los niños
muy activos o los muy interesados por cualquier cosa y que siempre están excitados,
son los más propensos a despertarse por la
noche, tras haberse dormido.
Los padres suelen optar por pasar las noches
casi en vela para atender al hijo o por llevarse al niño a su cuarto o incluso, a su cama.
Hay que tener en cuenta que será preferible proponer al niño, como un objetivo a
alcanzar, al asumir poco a poco que tienen
que quedarse solos por la noche para dormir, hasta que consigan su total independencia, evitando, siempre que sea posible,
que todo esto les produzca angustia y
desasosiego. Con esta actitud el niño irá
adquiriendo confianza en sí mismo y le ayudara a construir un autoconcepto positivo.
Muchas de las dificultades que tiene el niño
se deben a la adaptación que el proceso
evolutivo conlleva (dentición, momentos
emocionalmente intensos, hambre, pañal
sucio, exceso o falta de cansancio, etc.).
Otras dificultades se deben a las características específicas de cada niño. Y, finalmente, otras muchas tienen su origen en la conducta ansiosa (hiperestimulación) de los
padres o en su inhibición emotiva (pseudoabandono afectivo).
Hasta los cinco años aproximadamente el
20 o 25 % de los niños tienen problemas
con el sueño o tienen sueño agitado que
puede afectar el sueño de los padres. A partir de esa edad los niños pueden tener trastornos del sueño pero ya no suelen interferir en el de los adultos.
¿Cómo se manifiestan los trastornos del
sueño?
Las manifestaciones más habituales son:
· Enuresis nocturna, que lleva a el niño a
despertarse durante la noche al sentirse
mojado.
· Hablan dormidos (somniloquio).
· Caminan y se desplazan dormidos
(sonambulismo).
· Se despiertan de manera brusca con desorientación temporal y espacial acompañada de alteraciones del pulso, que suele
estar acelerado, debido a los temores nocturnos, es decir, a la angustia. Esto suele
ocurrir en aquellos niños que viven algún
cambio repentino en sus vidas, como puede ser: el viaje de los padres, un cambio de
casa (que desarraiga al niño del ambiente
que le es familiar). Sea como fuere el niño
siente el temor de que los padres puedan
abandonarle, acentuándose sensación
durante la noche.
· Sueños desagradables (pesadillas), que se
acompañan de movimientos rápidos y excesivos (agitación), etc.

¿Qué habrá que tener en cuenta?
· En primer lugar, al final de la jornada ha
de evitarse cualquier tipo de excitación e ir
preparando esa transición suave, de la que
hablábamos anteriormente, desde la actividad al sueño.
· Se mantendrán constantes una serie de
factores para que actúen de coordenadas
orientadoras en esa conducta.
Por ejemplo:
· Mantener un horario constante para irse
a la cama (por la noche y para la siesta).
· Seguir todos los días la misma secuencia,
que puede ser: ordenar la habitación con
la colaboración del adulto, bañarse cenar y
realiza una actividad tranquila antes de irse
a dormir.
· El cuarto para dormir estará independiente del de los padres. Es importante que en su
cuarto no haya nada que pueda distraerle.
· Podrán establecer algún ritual (contar un
cuento leer en pareja, cantar una canción,
etcétera) que siempre se debe llevar a cabo
evitando, sin embargo, que se haga dependiente de la presencia del adulto para conciliar el sueño.
La escuela infantil debe mantener con los
padres un buen grado de comunicación en
lo que respecta a este aspecto (todo lo relacionado con el sueño y descanso del niño),
para que las horas dormidas por el niño
sean las necesarias, para que el sueño sea
tranquilo y para que la familia y la escuela
infantil adopten criterios comunes y estén
informadas mutua y simétricamente de los
criterios y usos propios de cada una.
¿Cuáles son las alteraciones más frecuentes
relacionadas con el sueño?
Las alteraciones que con más frecuencia se
dan entre los niños son: el insomnio y las
parasomnias.
1. El insomnio.- Es la incapacidad para dormir, es decir, la alteración del sueño, en cantidad o calidad. A partir del segundo mes
de vida, el despertarse con frecuencia puede constituir una alteración.
Cuando un niño que duerme normalmente toda la noche, un día se despierta, llora
o nos llama, se debe tratar de averiguar cuál
es la causa que provoca ese trastorno. Puede ocurrir que esté enfermo, o le duela algo,
o haya tenido una pesadillo, o sienta miedo por algo.
Como norma general conviene consolarlo
e intentar que vuelva a conciliar el sueño o
bien se debe tratar la causa que ha producido el insomnio.
2. Parasomnias.- Son las alteraciones que
interfieren el sueño de los niños, como el
sonambulismo, los terrores nocturnos y la
enuresis.

El sonambulismo aparece entre los 5 y los
12 años aparece en los niños aparición
esporádica y se caracteriza porque a la
mañana siguiente el niño no suele recordar nada.
Los terrores nocturnos aparecen entre los 3 y
los 6 años. Pueden ser de aparición esporádica o frecuente. A diferencia de las pesadillas, no se recuerdan a la mañana siguiente.
La enuresis puede estar influida por una
educación higiénica demasiado severa, por
factores ambientales (pasillo oscuro, etc),
inadecuada capacidad vesical, celos, etc)
Todos estos problemas si se mantienen a lo
largo del tiempo pueden requerir un tratamiento psicológico.
Diseñar espacios apropiados para el sueño
Para los bebés se dispondrá de áreas diferenciadas de aseo y descanso. El niño necesita para el descanso de un lugar adecuado, tranquilo, seguro y bien ventilado. Los
dormitorios dependen del número de niños
y de la edad que tengan, ya que cada edad
tiene sus propias necesidades de sueño.
Esta consideración es igualmente válida
para cualquier centro donde sea preciso
que el niño duerma un número determinado de horas, lo que varía es el acondicionamiento, puesto que en una escuela el
niño duerme unas horas por la mañana si
llega temprano o si es un bebé, y luego duermo otro rato de siesta; en cambio en una
residencia hay que preparar un dormitorio
para toda la noche; su superficie será de 5,5
metros cuadrados por niño.
Las camas y cunas se elegirán de acuerdo
a la edad del niño que la vaya a utilizar.
En residencias, además de las camas, se ha
de disponer de alfombras, de armarios para
guardar la ropa y algún otro mueble para
colocar juguetes y otros objetos del niño.
Se ha de crear un ambiente totalmente personalizado, con espacios individuales.
En escuelas, las camas pueden ser plegables, colocadas en la pared, o sustituirse por
hamacas o colchonetas puestas sobre el
suelo y tapadas con una manta. El espacio,
en ocasiones, es un salón con este único
uso, pero en la mayoría de los casos se utiliza la sala multiusos o el gimnasio, e incluso, la propia aula.
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“...A veces también el marinero marcha
sobre las aguas, bajo el frío sudor de la muerte imaginada en el quiebro de su vela
mayor.... San Manuel Bueno, mártir, presenta la página consecutiva de hechos asociados al desarrollo estructural y significativo de lo anecdótico. La página dialéctica
de un proceso filosófico y literario, manifestación dinámica de una estructura temática (dialéctica del hombre con su existencia que asume las circunstancias históricas
como dinámicas), y de una dinámica en sus
estructura interna que enfrenta los elementos de manera simbolizada, bien a través, y
de personajes, del ritmo dramático conseguido por la oposición “protagonista-antagonista”, entre Don Manuel y Lázaro, o la
relación “Ángela- Lázaro”, etc. Sólo Blasillo,
el bebe, funciona como término unificador.
Criatura indiscutible creada por Don
Manuel (ficción novelada); bien a través de
la naturaleza: lago, montaña y cielo, elementos naturales de expresión y extensión concreta “Valverde de Lucerna”, y significación
poética que retoma la tradición; bien la que
surge de la estructura misma de la obra (en
relación con la proyección de símbolos),
esta se cierra en otra dialéctica expresada
en términos que hacen transcender la duda
novelada a la duda real del lector sobre la
realidad de la confesión, argumentando él
mismo, Unamuno, dentro de la propia cómo
la novela es “la más íntima historia, la más
verdadera” (Pág. 149), es decir : “sucede a
Unamuno lo que, según él, ha de ocurrir a
todo personaje real : que su vida es un querer ser o un querer no ser, lucha, agonía, en
suma de Unamuno, nuestro primer agonista”. (Pedro Salinas. Literatura del siglo XX).
Será por tanto una dialéctica, en definitiva,
entre ser real y personaje, intentando aparentar una renuncia al ángulo omnisciente
desde el cual se contemplan los sucesos y
los personajes puestos en boca de Ángela,
como si su autor no interviniera hasta tal
punto, que los diálogos nos van enfocando
la historia desde distintas perspectivas, llegando a ser contradictorias de la misma realidad (“creer / no creer; ser / no ser”). Como
se observa todos los elementos constitutivos de la novela implican relaciones entre
sí. Un ejemplo: la fuente temática muy usada por Unamuno en San Manuel... es el
evangelio, éste por un lado, y en opinión de
Unamuno, es la novela, pero también historia que sirve de elemento anecdótico o
simplemente anécdota, relegando el argumento a un plano muy secundario.
En realidad en San Manuel... no ocurre nada,
no pasa nada. Se llega incluso a prescindir
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San Manuel Bueno Mártir:
‘una página consecutiva’
de la acción descriptiva porque lo que interesa es la personalidad, funcionando la anécdota, en definitiva, como pretexto para el discurso y como medio para el lenguaje dando
cabida a lo imaginativo. La anécdota cumple así con la significación simbólica (“La
parábola del leñador que fue a sacrificar a
su hijo en el monte, frente a la anécdota que
nos cuenta cómo Don Manuel sube también
al monte a por leña para aliviar a un niño”).
De gran importancia en esta dialéctica externa e interna de la obra es el tiempo que se
desarrolla, principalmente, entre el pretérito/ presente. Pero en un orden cronológico,
ordenando los recuerdos. Un presente siempre en lucha que se descubro totalmente
calderoniano: “¿Es que sé algo? ¿Es qué creo
algo?...”, para acabar “soñando dentro de
otro sueño?” (Pág. 147). El mismo relato
quiere ser “...a modo de confesión” y no sólo
a modo de recuerdo, por ello el elemento
“conciencia” va a jugar un papel fundamental, tanto temático (que encauzará los planteamientos filosófico-religiosos), escrita
como está la obra desde presupuestos existencialistas; como narrativos pues al pretender ser una confesión , la conciencia se
detiene más en la formulación del pensamiento e interioridad de los personajes que
en su retrato (sólo en cuatro líneas nos describe Ángela el aspecto físico de Don
Manuel: “Era alto, delgado...” (pág. 97). Naturalmente hay que decir como la anécdota
ayuda a esta “conciencia “que hace actuar a
los personajes... Estos, en cambio, se describen entre ellos, y entre el pueblo-significativamente “masa” por un lado, y con valor
intrahistórico por otro-: entre el pueblo y
Don Manuel tenemos a Ángela, tres vértices de una relación tríadica de oposiciones,
que irán planteando sucesivas hipótesis en
esa relación. Los tres objetores Ángela (duda,
intuición), Lázaro (la experiencia, la razón)
y Don Manuel (la verdad polemizada, la fe,
lo irracional), se debaten por encontrarse.
Blasillo es, como dije anteriormente, el único personaje (conciencia desposeída) que
sirve de unión entre Don Manuel y “los Carballino”, y entre aquél y el pueblo (como un
camino de acercamiento entre el “santo” y
el pueblo); cuando muere Don Manuel, su
creador, la razón de ser y de existir de Blasillo, desaparece, muriendo en su protector:
“... Y no hubo que cerrarle los ojos, porque
se murió con ellos cerrados. Y al ir a desper-

tar a Blasillo nos encontramos con que “se
había dormido en el Señor para siempre”
(pág. 140) .Solución narrativa y clave filosófica para desvelar el sentido de la existencia
del Creador para con sus fieles...
Pero ante la consideración de Blasillo como
“forma sin contenido”, según Mario Valdés,
opongo la interpretación de aquél como
medio eficaz de intensificar los contrastes,
entre la conciencia que se interroga (Ángela, Lázaro y Don Manuel) y su negación como
un contrapunto ante la realidad del pueblo
y quienes se debaten por encontrar un sentido a la vida, “...Y en aquel momento pasó
por la calle Blasillo el bobo, clamando su: “!
Dios mío, Dios mío!, ¿ por qué me has abandonado ? “y Lázaro se estremeció creyendo
oír la voz de Don Manuel...” (pág. 122). Ángela, presunta autora, se presenta con enfoque
objetivista al descubrirnos por medio de sus
palabras, el secreto de Don Manuel y de ese
modo cuando habla o se mueve a lo largo de
las páginas aporta al ambiente una nota de
realidad, pues ella misma fue testigo próximo, hija espiritual de Don Manuel, portadora de la herencia y del medio social religioso. Comienza su educación en un colegio de
religiosas, además nos habla de su situación
“en decorosa holgura” económica. Nunca
aparece en ella una postura de rechazo hacia
el clero que sí aparece en Lázaro... Todos estos
rasgos señalan “una conciencia burguesa”
de educación tradicionalista en un medio
rural. Conciencia aún no formada cuya evolución se comprende al final: “murieron creyendo no creer lo que más nos interesa, pero
sin creer creerlo, creyéndolo en una desolación activa y resignada”. Lázaro, por su parte representa al hombre de ciudad, quiere,
en un principio ir a vivir a la ciudad, significado representativo de civilización y progreso. Presenta, un cierto “realismo” (incluso
llega a proponer la creación de un sindicato) como ser social y como individual un cierto “idealismo”, un “hombre enriquecido en
ultramar y con ribetes de librepensador “(en
opinión de Pedro Salinas, en su artículo “Las
novelas cortas “publicado en Literatura española del siglo XX). A esta primera posición
de Lázaro sucede su conversión al catolicismo; en este sentido, Lázaro neófito no supone en ningún momento una traición a su
conciencia. El aspecto social se relega a un
segundo plano (no es una novela social) y el
interrogante se centra en el espíritu carga-
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do de idealismo sobre cuestiones más allá
de una mera preocupación social propia de
políticos: la religión; entregándose tanto
Lázaro como a Manuel a una causa considerada justa por ellos, aunque posiblemente contradictoria con la realidad. D. Manuel
en cierta ocasión oí a Lázaro: “sigamos, pues,
Lázaro, suicidándonos en nuestra obra y en
nuestro pueblo, y que sueñe esta vida como
el lago sueña en el cielo”. (pág. 129). En el
fondo, Lázaro, es el signo que permite la conmutación sucesiva de distintos puntos de
vista, siendo él quien en el recuerdo de Ángela, nos acerque a D. Manuel.
Mediante estas oposiciones, llegamos a descubrir en D. Manuel tanto a un filósofo existencialista (¿representa D. Manuel la personificación de la duda del escritor?) que
ante la duda clama sobre todo por vivir aunque sea crédulamente, “vale más que lo crean todo, aún cosas contradictorias entre sí,
a no que no crean nada” (pág131); como un
cristiano de base intimista, nunca como un
anacoreta: “No, Lázaro, no; la religión no es
para resolver los conflictos económicos o
políticos de este mundo...” (pág.133). En
este texto se concreta gran parte de la proyección social de D. Manuel que considerando la religión en sentido de realidad
deformada (Marx) la acepta, convirtiéndose en instrumento consciente de aquel
móvil: “opio..., opio..., opio, sí. Démosle opio,
y que duerma y que sueñe...”. Un móvil que
le conduce a un estado de conflictividad
individual. De esta manera de proyectar los
personajes y el relato mediante la dialéctica, Unamuno, acaba desde mi punto de vista por condenar a D. Manuel (símbolo de
la fe de doble matiz significativo: fe ante el
pueblo y la fe ante sí misma o “duda”).
El personaje va quedando reducido al punto conflictivo sobre la vida eterna o realidad inalcanzable (cielo), interiorizándose
tanto el personaje en su obsesión que se
desconecta de la realidad natural, ésta se
percibe siempre desde el punto de vista del
símbolo, es decir, de otra realidad no tan
aparente, una vez “espiritualizados” los elementos, el ambiente deambulará en ésta
atmósfera de tedio, muriéndose en sí mismo, escuchando la misa. Cuando D. Manuel
contempla la naturaleza real (el lago, por
ejemplo), sólo ve su íntima realidad: la duda,
de ahí ese deseo del suicidio individual o la
agonía de la existencia, pero en ningún caso
significa un reencuentro. Sólo existe un
camino para la duda, tal vez el proceso histórico que se va repitiendo aún cuando las
circunstancias varíen:
- y el pueblo - dije- ¿cree de veras?
-!Qué sé yo…! Cree sin querer, por hábito,

por tradición. Y lo que hace falta es que no
despertarle...” (pág. 123). En esta última frase vuelve a darnos indicios de esa realidad
falseada por la ilusión, es decir la idea de
Marx “la religión es el opio del pueblo”, pero
esta vez de boca de Lázaro. La duda viene
a confirmar la idea de D. Manuel como crisis de conciencia al no encontrar respuesta. Se confirma así este “vacío “cuando
D. Manuel es enterrado con las tablas de
aquel nogal de su infancia, “cuyas nueces”
alimentaban sus ilusiones, porque aquel
“nogal matriarcal “, representaría la fe de
su infancia, como ahora él, “padre matriarcal “, la fe de su pueblo.
Vamos así entrando en el terreno de toda
una simbología que cumple con las tres
materias: sólido (montaña), líquido (el lago)
y gaseoso (el cielo).
Hay toda una gradación hasta llegar al punto que nos interesa y nos resolverá la duda
(el lago); pero para ello hay que recorrer el
camino de la fe (la montaña). Esta duda, no
es sólo el índice individual, sino que transciende a los pueblos y su historia, envuelta a través de los siglos, en una especie de
historia en sombra, Lázaro diría al respecto: “... Ya sabes que dicen que en el fondo
de este lago hay una villa sumergida y que
en la noche de San Juan, a las doce, se oyen
las campanadas de su Iglesia “(pág. 120).
Esta historia tiene, pues, su reflejo en historia profunda o intrahistoria, “para quién
la historia asume el olvido”; “en el fondo del
alma de nuestro Don Manuel” (pág.120)
auténtica verdad trágica, y entre ésta y la
felicidad ilusoria, Don Manuel opta desesperadamente por la se3gunda, frente a Sartre y Camus, aunque permanezca en el sentido trágico. Por todo esto, el lago se va a
transformar en manifestación de la muerte capaz de hechizar, cegar a cualquiera: “¡y
cómo me llama esa agua con su aparente
quietud...!”. Y añade: “la tentación del suicidio es mayor aquí, junto al remanso que
espeja la noche de estrellas, que no junto a
las cascadas que dan miedo...” (pág. 129),
“cascadas”; es decir, la fuerza terrible de las
aguas, la vuelta a la realidad, el chasquido
intrépido que nos despertaría.
Entre el lago y la montaña tenemos a Valverde de Lucerna “como un broche entre el
lago y la montaña que se mira en él” (pág.
199). Estos tres elementos bajo el cielo forma el Paisaje de manera simbólica aclarándonos el punto de mira de Don Manuel, los
objetos de su conciencia destinada al sufrimiento al “peso de su cruz del nacimiento
“elevando su presencia a “Mártir” que lo
entrega todo a cambio de un destino trágico y de negación, “pues era la madrugada,

cantó el gallo” (pág. 121) igual que San Pedro
al negar a Cristo. La versión de Valverde de
Lucerna es doble: un Valverde con significación intrahistórica (M. Valdés) además de
un móvil de la conciencia no palpable y alimentado de la duda: “Era otra laña más entre
las dos Valverdes de Lucerna, la del fondo
del lago y la que en su sobrehaz que mira”
(pág.144). Y, en efecto, el lago también es la
verdad deseada por todos que revele la vida
eterna” (pág. 119), es el cielo “sobre la montaña y abajo, reflejado en el lago”. (pág. 114).
De clara reminiscencias platónicas en su
concepción de los dos mundos. Cómo se va
explicando, todos los símbolos se van oponiendo entre sí, pero por todos recorren el
mismo camino: el de la fe: situado a medio
camino entre el cielo y el lago. La imagen de
la fe como un árbol y la montaña como su
testigo sería, desde mi punto de vista el ciclo
espiritual que recorre Don Manuel desde su
infancia hasta su edad senil. Existe, entre
esta simbología, un proceso de interacción
comunicativa que va penetrando en la anécdota que cuenta: “como que una vez, al oírlo su madre, la de Don Manuel, no pudo
contenerse, y desde el suelo del templo, en
que se sentaba, gritó: “¡Hijo mío!”. “Y fue un
chaparrón de lágrimas entre todos”. (pág.
102). Hay entre las anécdotas unas trasmisiones que van a ir reiterándose. Un claro
ejemplo lo representa la frecuencia reiterativa de tal anécdota en la frase: “¡Dios mío,
Dios mío!”, siempre aclarando más el sentido del hecho anecdótico en sí o en la idea
de no despertar al pueblo: “En una boda dijo
una vez: ¡Ay, si pudiese cambiar el agua toda
de nuestro lago en vino, en un vinillo que
por... o por lo menos con una borrachera
alegre” (pág. 107). Es la anécdota un vehículo principal para la narración, una estructura dentro de otra de forma organizada bajo
el tiempo de la narración entre un presente y un pretérito principalmente, y a través
de la evolución entre un personaje narrador: desde un presente cargado por los años,
Ángela nos da una visión que parte desde
su infancia pasando por sus dieciséis años
(pág. 11) veinticuatro años, para especificar
páginas más adelante: “E iba corriendo el
tiempo y observábamos mi hermano y yo
que las fuerzas de Don Manuel empezaban
a decaer” (pág. 132) para volver al presente
y despedirse: “Pero aquí queda esto, y sea
de su suerte lo que fuere” (pág.148). Ese paso
del tiempo va transformándolo todo y apretando el sentido de los símbolos: el pueblo
lo cree más santo, por ello no se pueden creer su muerte espectacular; por otra parte
Ángela y Lázaro ven en él la figura de un mártir y sin embargo Don Manuel se siente fla-
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quear en su duda. Hay un proceso de “in
crechendo” manifestado en su estructura
trasladando la realidad novelada a la realidad del lector mediante otra duda a modo
de dialéctica entre Unamuno, el lector y los
personajes de la novela a modo de conversación, donde las respuestas a sus preguntas las tenemos que encontrar en cada lector, porque es el diálogo el vehículo para
desvelar los sentidos, mediante él se marcan las pautas de los personajes y si estos
manifiestan un cambio o siguen reiterándose en sus obsesiones, entablándose así el
ritmo de la conciencia de los personajes. Es
por tanto un recurso técnico y de complementación psicológica. Y si las ideas se van
repitiendo en los diálogos al mantener los
mismos interrogantes, son porque no son
accesorios estos diálogos, sino por tener
también un sentido punzante (reiterativo)
sobre el inconsciente. “¿le tenía él?”, la pregunta es un modo de mantener la tensión.
Cuando Ángela se pregunta (y nos pregunta) sobre la fe de Don Manuel “¿la tenía él?”
o sobre el infierno tampoco obtenemos una
respuesta escrita. Es el lector quien va
recomponiendo el personaje y su respuesta. La novela está bien estructurada, es una
“novela corta” (según M. Valdés), que “ha de
ser una de mis obras más leídas y gustadas
en adelante como una de las más características de mi producción toda novelesca. Y
quien dice novelesca - agrego yo - dice filosófica y teológica” (Prólogo, a San Manuel
Bueno, mártir y tres historias más, colección
Austral, Espasa-Calpe).
La novela trata de un signo cuya ficción aceptamos literariamente, al menos desde el punto de vista como aparece plasmado en el texto, por ello no me he detenido a dar una
explicación filosófica del pensamiento unamuniano: todo texto debe ser interpretado
a partir de su lectura y a partir de su estructura, de su “Página consecutiva” en esa dialéctica interna entre el escritor y su público,
entre su estilo y su lectura. Si nos detenemos
en este punto, en el texto de la página 148,
observamos que Unamuno es consciente de
su estilo, de sus “particularidades de redacción” que justifica la utilización del leísmo,
como corresponde al dialecto astur-leonés
(Zamora). ¿Será, por tanto, un recurso idiomático del autor o un posible registro?
“-¿Es que hay infierno, Don Manuel?
Y él, sin inmutarse:
-¿Para tí, hija? No.
· ¿Y para los otros, le hay?
· Y a tí qué te importa, si no has de ir a él?
· Me importa por los otros. ¿Le hay?” (pág. 114).
Esta penetración contínua y reiterada es un
efecto estilístico que se suma a otras figu-

ras: malabarismos entre las palabras o
poliptoton: “Creyendo no creer, lo que más
nos interesa, pero sin creer creerlo, creyéndolo”, o juegos con los verbos que van complementándose significativamente: “Viendo y oyendo a sus hijos, aunque éstos ni le
vean ni le oigan”, con frecuentes paralelismos. Recursos que conducirían a la novela como objetos de sí mismos; aliteraciones
en busca de una musicalidad interior: “A
cuya sobrehaz rizaba entonces la brisa montañosa y en el riza cabrilleaban las razas”;
comparaciones metafóricas: “Y hoy el pobre
Pezote, inválido, pazas”; “tiene como báculo y consuelo de su vida al hijo”.
Un artificio literario en el relato es el empleo
del estilo directo que aligera a la narración
de pesadez permitiendo una penetración
en su punto de vista de los personajes, en
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lo que dicen o piensan.
Así de cualquier texto para llegar a esa
intención poética o análisis estilístico, que
debido a la brevedad de esta exposición
aparecerían toda la totalidad de la novela,
toda su lectura: la página consecutiva de
su unicidad.
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Lectura digital y educación 2.0
[Guillermo da Costa Palacios · 70.934.161-E]

Introito
Con razón se ha escrito que entre los fundamentos básicos de la “educación tecnológica” (aquella que, frente a cierto inmovilismo, asume el hecho de la disrupción
por las TIC en educación) figura la comprensión lectora o entender lo que se lee.
Por supuesto, dicha comprensión no es un
propósito nuevo; lo nuevo es que ahora se
afronte desde la utilización de recursos y artefactos que sí son novedosos. Por ejemplo,
los dispositivos de lectura electrónica, o ereaders. (Valga una aclaración para neófitos:
una cosa es el dispositivo, el continente, y
otra el contenido, el archivo digital en formato ePub, mobipocket o el que fuere. La
sola expresión “libro electrónico” genera equívocos, y por eso aquí nos referimos a lectores o dispositivos electrónicos de lectura).
El autor cree que la innovación que introducen las TIC, en el sentido de los cambios en las formas y lógicas de enseñar y
aprender son de gran envergadura, y que
no se trata solo de que los medios digitales signifiquen más y mejores recursos
pedagógicos, sino que a los nuevos artefactos les es propia una “racionalidad tecnológica” (Martín-Barbero, J.). Incorporar
dichos artefactos acertadamente a la educación no es posible, a nuestro juicio, si se
trata de un mero acoplamiento instrumental. Los nuevos dispositivos de lectura (lectores electrónicos y tabletas, principalmente) entrañan lo que, dicho sea filosóficamente, llamaríamos nueva dimensión
ontológica de la lectura...
Así pues, asumida la existencia de una
transformación radical de la enseñanza,
de un cambio de metabolismo cualitativo
en el organismo de la educación, analizamos aquí en qué sentido pueden los dispositivos de lectura electrónica y tabletas
redefinir el aula y la labor docente.
En una de sus letras, los músicos del grupo Aviador Dro entonaban:
“Entran a la clase, desconectan de Internet.
Adios a Wikipedia, Twitter y Google Earth.
Tizas, pizarra y clases tradicionales.
Enseñanza basada en lastres fantasmales”.
Frente a esto, la Educación 2.0 formula la
necesidad de conexión a Internet en las
aulas y de profesores-guía que estimulen
la investigación y búsqueda de información fiable y contrastada en los nuevos
medios de comunicación y difusión. ¿Qué
aporta un gadget como el lector electrónico o la tableta a este panorama?

Para empezar, una tableta puede funcionar como plataforma de trabajo general
tanto del estudiante como del docente (y
existen experiencias piloto que así lo avalan); por su parte, el lector-e podría ser una
especie de artefacto más cabal y preferible para algunas lecturas, dado lo propicio de la tinta electrónica a leer en ella textos largos, frente a la retroiluminación de
las pantallas de las tabletas. En este sentido, si bien las tabletas también son útiles
para leer, la lectura en tinta electrónica es
más confortable y descansada para la vista. Por lo demás, se trata de dispositivos
complementarios.
Brevísimo estudio de caso
No teman la gadgetización de la lectura. Es
un hecho que muchos leemos ya más en
pantalla que en papel. Y que leemos más.
Supongamos la clase de un centro de enseñanza secundaria cualquiera. El profesorguía propone a sus educandos un ejercicio de lecto-escritura; leer, subrayar y
comentar “socialmente” un libro. Todos
los alumnos tienen un libro-e con pantalla táctil. En dicho dispositivo cada cual
subrayará y anotará, en el transcurso de
su lectura, lo que le resulte relevante y provechoso. Simultáneamente, a través de
blogs, foros o redes sociales (tutorizados
por el profesor-guía), enriquecen y comparten lo que leen.
Ciberlectura y educación
Estoy convencido de que leer en pantalla
también puede fomentar y despertar el gusto por la lectura. La lectura electrónica o
digital tiene sus ventajas y beneficios, entre
otros -según el especialista en bibliotecas
escolares y lectura, Kepa Osoro Iturbe:
-El ciber-lector adquiere el poder de desestructurar y re-estructurar los textos originales.
-Tiene acceso a casi infinitas posibilidades para leer.
-E-reading brinda la posibilidad de poder
combinar texto, imagen y sonido.
En relación con la educación, la lectura
digital (texto electrónico, cibertexto, hipertexto, hipermedia) exige nuevos procesos
y tipos de pensamiento y conocimiento.
En definitiva, también nuevos modos de
enseñar. Como escribe Osoro Iturbe, “[…]
el profesorado debe dejar de transmitir
conocimientos -que siempre serán infinitamente incompletos y subjetivos- para
habilitar ante sus estudiantes una miríada de estrategias que ellos mismos puedan desplegar para hallar lo que necesitan

saber, en el momento exacto de su necesidad y sintiéndose plenamente comprometidos en la resolución de su problema
informacional”. Como se advierte, el quid
reside en el concepto de formar en estrategias en lugar de contenidos.
Leer amuebla la mente. Leer en dispositivo electrónico, también. La lectura, los
soportes, los contenidos han cambiado
mucho desde los clásicos. Hay muchas formas de ser lector. ¿Por qué no habría de
educar la lectura digital en la comprensión
del significado, la descodificación, el uso
de los textos y la lectura crítica?
Eso sí, como dice Isabel Solé: “Estamos
ante una nueva forma de leer que implica
una nueva actitud ante el conocimiento,
una nueva forma de aprender en la que lo
meramente reproductivo, lo estrictamente interpretativo, da paso a una actitud
epistémica en la que el lector busca racionalmente un significado plausible para el
texto, entre otras posibles significaciones”.
Aprender a ciberleer
No ignoramos las objeciones a la lectura
digital. En junio de 2011, el diario El País
titulaba un artículo así: “A los alumnos
españoles se les atraganta la lectura digital”. Según evaluación del Informe PISA,
los alumnos de 15 años son tan incompetentes para “acceder, manejar, integrar y
evaluar información; construir nuevos
conocimientos a partir de textos electrónicos” como con la lectura de textos impresos... Precisamente, el Programa Escuela
2.0 que se puso en marcha en 2009 pretende mejorar las competencias digitales.
Desde luego, la culpa de que los alumnos
no se manejen con la lectura digital no la
tienen los dispositivos de lectura electrónica. Queda mucho camino por recorrer
en la alfabetización digital.
Algunos investigadores sospechan -y hasta confirman- que la lectura en pantalla es
menos comprensiva que en papel, y que
induce a más errores de discernimiento.
Me pregunto si no hay un prejuicio y una
especie de petitio principii en este tipo de
argumentaciones...
En cualquier caso, parece claro que es preciso formar lectores activos, capaces de comprender y analizar lo que leen; y que la ciberlectura exige competencias que trascienden
las habilidades lectoras previas a nuestro
tiempo. Alfabetizar y promover el hábito lector es condición sine qua non para una lectura intrínseca a la lucidez intelectual activa
deseable en las sociedades democráticas.
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Los textos impresos no desaparecerán,
aunque su edición empieza a ser más
selectiva. Hay marcos en los que los textos electrónicos ya empiezan a sustituir a
los impresos. Aun sin aceptar una separación radical entre texto impreso y electrónico, el lector de hoy está obligado a aprender a leer cibertextos.
Las instituciones educativas deben promover los distintos modos de ser lector. La
ciberlectura es el modo de ser de la lectura del siglo XXI.

[María Dolores Acevedo Chulián · 79.252.840-S]

Sabemos como docentes que somos, que
existen multitud de métodos para enseñar a leer y escribir al alumnado, métodos sintéticos, globalizados,etcétera.
A lo largo de la historia de la Educación
se han defendido más unos métodos de
lectoescritura que otros, cada docente
utiliza el que cree más conveniente, pero
no podemos olvidar que ningún método
en sí es mejor que otro, parte del éxito del
método estará en función de la forma de
enseñar del docente, cómo “llegue” al
alumnado, la motivación del mismo, las
características del grupo clase, etcétera.
El aprendizaje de la lectoescritura es algo
esencial en nuestro día a día para los
docentes que trabajamos en primer ciclo
de educación primaria, es un objetivo que
normalmente conseguimos,pero no con
todos nuestros/as alumnos/as por igual,
con algunos funciona un método y con
otros ese mismo método parece no ser el
adecuado, por ello deberíamos estar al día
de los distintos métodos de aprendizaje
de lectoescritura que van surgiendo.
Algunos métodos han sido más utilizados que otros, existe un método denominado Glenn Doman, el cual, no es muy
utilizado y que se basa en la idea de que
una adecuada estimulación visual, con
palabras grandes y en contextos muy
familiares es suficiente para que los
niños/as pequeños discriminen palabras
y a utilizar conceptos significativos, este
método propone un método para enseñar a leer, individual y lúdico.
Dicha metodología se desarrolla por el método de los bits de inteligencia. Las palabras, los números, las láminas de animales… son enseñadas a los niños/as en grupos de 10, varias veces al día (3 ó 4 veces)
y cada lámina se le muestra durante un
segundo. El niño/a al final acaba reconociendo la lámina, ya sea un dibujo, una
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El aprendizaje de la lectoescritura en
relación al método Glenn Doman
palabra, un cuadro o conjunto de puntos.
El método en sí sigue unos pasos:
En una primera fase son carteles en cartón blanco de unos 15 cm. de altura y las
letras rojas de entre 12 x 10 cm. todas
minúsculas, con una separación de al
menos 1,2 cm. Entre cada letra. Las palabras son las más cercanas al niño, papá,
mamá, su nombre, el de familiares cercanos o cosas placenteras para el, agua, biberón, muñeco… y se hacen series normalmente con cierto acercamiento semántico. Se hacen diariamente en sesiones
secuenciadas y hasta que el niño reconozca las palabras.
En una segunda fase se confeccionan carteles de 12 cm. de altura con letras de unos
10 cm. las letras seguirán siendo rojas y
minúsculas. Las palabras tendrán relación
con el cuerpo. Las sesiones seguirán igual.
En un tercer paso los carteles serán de 15
cm. de altura y con letras minúsculas de 8
cm. y las palabras serán de vocabulario
doméstico, objetos, profesiones acciones.
En una cuarta fase eligiendo el libro que se
le va a enseñar en el sexto paso (de no más
de 150 palabras, de no más de 15 - 20 páginas, de letras de no menos de 6 cm. de altura, con texto e ilustraciones bien separados). Se extraen las palabras de ese libro
escribiendo cada una en una tarjeta de cartulina blanca de 7 - 8 cm. de altura, con
letras minúsculas de color negro (por primera vez). Estas palabras se le van enseñando en el orden en que aparecen en el
libro, en sesiones similares a las anteriores.
La quinta fase es muy similar a la anterior y consiste en enseñar frases hechas
con las palabras anteriormente preparadas. Se preparan esas frases en cartulinas

de 2,5 cm. de altura y letras negras de 2,5
cm. Estas tarjetas, de dos o tres palabras,
se unen con anillas formando un libro de
hojas sueltas de unas 50 páginas.
El sexto paso consiste en la lectura del
libro elegido para extraer palabras en el
paso cuarto.
La última fase se le enseña el alfabeto,
las letras por separado. En realidad es
volver a un procedimiento analítico, después de haberle enseñado globalidades
con significado.
Cada niño y niña tiene su ritmo, su experiencia previa distinta, su tipo de motivación ante la escolaridad, su nivel de adaptación a la situación escolar. Las situaciones que se proponen en el aula ni suponen ni exigen que todos los alumnos y
alumnas las respondan al mismo nivel.
Este método puede combinarse con
otros tipos de métodos, no tiene por qué
ser exclusivo ya que podemos combinar
los aspectos más lúdicos y más interesantes de cada método que sean compatibles y crearnos como docentes nuestro propio método de lectoescritura
siempre teniendo en cuenta las características de nuestro grupo clase y de
contexto sociofamiliar con el que nos
encontremos.
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