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36.000 aspirantes que tienen previsto
presentarse al concurso oposición para
acceder al cuerpo de maestros que se
celebrará en Andalucía el próximo mes
pueden respirar tranquilos después de
que la Junta y el Ejecutivo central hayan
llegado a un acuerdo para evitar que la
Abogacía del Estado impugne la oferta
pública de empleo. Así lo anunció el consejero de Educación, Francisco Álvarez
de la Chica, quien aclaró que esto garantiza el normal desarrollo del proceso
selectivo, lo que supone que “los exámenes se realizarán en junio y la convocatoria de 3.796 plazas no será recurrida
por el Gobierno de España, por lo que
para el próximo curso quedarán plenamente cubiertas las necesidades del sistema educativo público andaluz”.
Tras conocer la noticia, los sindicatos del
ramo desconvocaron las movilizaciones
que habían organizado, y ahora el ministro que capitanea Ángel Gabilondo ha
orquestado una serie de reuniones con
todas las regiones cuyas oposiciones
hayan sido impugnadas con el objetivo
de buscar una solución similar.
El acuerdo entre la administración autonómica y los ministerios de Política Territorial y de Hacienda ha tenido lugar después de que Gobierno central confirmase que la Abogacía del Estado iba a recurrir la oferta de empleo público docente en Andalucía para el curso 2011-2012,
por considerar que vulneraba la Ley de
Presupuestos Generales del Estado
(PGE), al sobrepasar la tasa de reposición fijada en la norma. Ahora, sin
embargo, vuelve a estar garantizada la
convocatoria y por el número de plazas
inicialmente previsto, detalló Álvarez de
la Chica, quien agradeció el apoyo de los
sindicatos de la enseñanza y la disposición del Ejecutivo que capitanea José
Luis Rodríguez Zapatero a buscar una
salida “satisfactoria para ambas partes”
en el “marco inequívoco de la Ley”.

“

La convocatoria
de 3.796 plazas no
será recurrida por el
Gobierno de España, y
quedarán cubiertas las
necesidades del sistema
educativo andaluz”,
manifestó el consejero

El consejero explicó que el acuerdo
“introduce algunas modificaciones técnico-jurídicas”, lo que implicará que la
administración autonómica tendrá que
reforzar “las garantías jurídicas del decreto con el que se aprobó” el proceso selectivo. De esta forma, se hará una corrección en la citada norma que indicará que,
“de las 3.796 plazas convocadas, 2.200
corresponden a la consolidación de
empleo prevista en la Disposición Transitoria Cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público de 12 de abril de 2007, y
el resto a la aplicación de la tasa de reposición a la que se refiere el artículo 23 de
la Ley de PGE, por lo que el resultado
será de 3.796 plazas de empleo público”.
La posibilidad de un litigio se disipa
Tales cambios “en nada afecta a los opositores, que pueden estar tranquilos, porque la convocatoria sigue adelante, y en
nada afecta tampoco a las previsiones
de necesidades del sistema educativo
andaluz”, señaló el socialista, quien incidió en que con dicho acuerdo, los gobiernos central y autonómico han evitado
“un posible litigio, que habría mantenido preocupadas a muchas personas hasta su resultado final, especialmente a los
36.101 aspirantes que ya han concurrido al proceso”.

Actualidad03
número 60 << ae

Según Álvarez de la Chica,
se ha eludido un “posible
litigio” que preocupaba a
los 36.101 aspirantes que
‘se la juegan’ en junio.

Tras conocer la noticia, ANPE, FE-CCOO,
CSI-F, FETE-UGT y STEs-i valoraron la decisión del Ministerio de Economía y Hacienda de no impugnar la oferta pública de
empleo docente en Andalucía, e instaron a
que se retiren “los recursos (los presentados, los anunciados y los previstos) en todas
las comunidades autónomas con unos mismos criterios”. En un comunicado conjunto, estas organizaciones sindicales exigieron “el mismo trato” en cada una de las
regiones y “el respeto a los acuerdos tomados en la negociación colectiva”, sobre todo
teniendo en cuenta que las convocatorias
tuvieron el visto bueno del Ministerio de
Educación y del de Política Territorial.
Asimismo, estas entidades insistieron en
la necesidad de organizar oposiciones en
todos los territorios para no causar “un
daño injustificado y gratuito a los aspirantes que llevan mucho tiempo preparando
los exámenes, así como a sus familias”; para
evitar un incremento del empleo precario
en educación, con un aumento del porcentaje de interinidad; para eludir trastornos en la planificación y en la organización
de los centros escolares; y para no incidir
negativamente en la calidad educativa.
“Nuestra medida de presión ha resultado
efectiva y hemos logrado que el Gobierno
central y la Junta de Andalucía se pongan
finalmente de acuerdo en una cuestión que
resulta crucial para avanzar en la mejora
del sistema educativo”, expuso el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, José Blanco, quien planteó

que “en tanto que el número de escolares
aumenta cada día, no tiene sentido que se
reduzca el número de docentes, máxime
con el actual índice de fracaso escolar que
padece España, y concretamente Andalucía, y las enormes necesidades” que tiene
la formación en esta comunidad.
En similares términos se pronunciaron desde USTEA, cuyos responsables manifestaron su satisfacción “porque el Ministerio de
Hacienda haya dado marcha atrás y no haya
materializado su anunciado recurso” en
Andalucía. “Esta vez la presión de las organizaciones sindicales y el apoyo de profesorado y opositores han conseguido que el
Gobierno no aplicase esta medida de recorte de los recursos educativos”, apostillaron.

“

El ministro de Educación se reunirá con
todas las comunidades autónomas cuyas
ofertas de plazas para maestro hayan sido
recurridas por la Abogacía del Estado, por
sobrepasar el límite de reposición del 30
por ciento del personal jubilado, con el
objetivo de buscar una salida similar a la
que se ha aplicado en Andalucía. “Nuestra idea es ir una por una, hablando de este
asunto, para aclarar los criterios que han
podido seguir a la hora de realizar sus convocatorias y ver si podemos encontrar una
solución”, adelantó Ángel Gabilondo.
“Es el Ministerio de Economía y Hacienda
al que le corresponde analizar la situación
y ha visto que había una serie de comunidades que convocaban un número superior de plazas al fijado por la Ley de Presupuestos de 2011”,
explicó el ministro,
para añadir que defiende las “soluciones
negociadas para no
perjudicar a los opositores, a los ciudadanos y al sistema educativo”. Por este motivo, espera que pronto haya una reunión
con la Administración Territorial y Economía y Hacienda “para encontrar una solución acordada por todas las partes”. De
momento, la Abogacía del Estado ha recurrido las oposiciones de Cataluña, Navarra
y Castilla y León y se espera que lo haga
también en Extremadura y Aragón, pues en
Baleares también hay ya un acuerdo.

La presión de los sindicatos y el
apoyo de profesorado y opositores
han conseguido que el Ejecutivo no
aplicase esta medida”, indicó Ustea

ANPE, por su parte, entiende que el acuerdo garantiza la cobertura mediante concurso-oposición que contribuirá a la mejora del sistema educativo andaluz y a la
estabilización del empleo docente, por lo
que felicitó a los interinos y opositores sin
tiempo de servicio en bolsas que tendrán
“la merecida oportunidad de poder acceder en ese proceso a la condición de funcionarios docentes de carrera”.
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Cunde el ejemplo
[E.N./M.O.] El Gobierno tampoco recurrirá la convocatoria de oposiciones para
el Cuerpo de Maestros previstas en Baleares, después de que representantes de los
ministerios de Economía y Hacienda, Política Territorial y Educación hayan alcanzado un acuerdo con responsables de la administración educativa balear (similar al suscrito en Andalucía) para evitar que la Abogacía del Estado presente la impugnación.
Según fuentes del Ejecutivo central, la intención es que se aplique una solución igual o
parecida en los casos de Aragón y Extremadura (regiones sobre las que pesa la amenaza del recurso), así como en Cataluña y
en Castilla y León, donde sí hay ya un procedimiento abierto por haberse sobrepasado la tasa de reposición que contemplaban los Presupuestos Generales para 2011.
Según han argumentado desde la Consejería de Educación balear, el resto departamentos autonómicos habían renunciado a convocar oposiciones al objeto de aumentar las plazas docentes y ofertar un total de 150, cifra que, “en ningún caso”, superaba el 30 por ciento del límite de los PGE.
El director de Personal Docente, Miguel
Coll, por su parte, arguyó que la oferta
pública de empleo en el sector de la enseñanza “era imprescindible para un plan de
estabilidad educativa” que se desarrolla
en el archipiélago. En declaraciones a la
cadena Ser, animó a los aspirantes a “que
sigan estudiando y se presenten con normalidad a los exámenes” del 29 de junio.
El TSJN rechaza la suspensión cautelar
Mientras tanto, en Navarra, la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de esta comunidad
(TSJN)ha acordado denegar la suspensión
cautelar de las oposiciones para el acceso
al Cuerpo de Maestros que había solicitado la Abogacía del Estado. El recurso en
esta región afecta a las 132 plazas ofertadas por el Gobierno foral, que el Ejecutivo central quería que se quedaran en 16 .
En el auto, el TSJN reconoce que si el procedimiento selectivo sigue adelante, “se
puede ocasionar perjuicio” a las personas
que superen las pruebas y se queden sin el
puesto correspondiente al ser estimada la
demanda del Estado. Sin embargo, añade
que la suspensión cautelar de la convocatoria causará perjuicio “a todos, que verán
retrasada su expectativa de acceder al
empleo público”. “De este modo, aunque

Tampoco se recurrirá la convocatoria de oposiciones
para el Cuerpo de Maestros prevista en Baleares

“

El consejero de
Educación de Castilla
y León ha denunciado
“diferencia de trato” del
Ejecutivo en el asunto
de la convocatoria de
oposiciones para acceder
al cuerpo de maestros

no haya sido oído dado el momento en que
se dicta esta resolución, es presumible que
la voluntad mayoritaria en ese colectivo
será la de la prosecución del proceso iniciado por el Decreto Foral impugnado”,
agrega el Alto Tribunal. Además, el auto
señala que “sea cual sea el fallo” sobre la
demanda, “en modo alguno resultará difícil o imposible de ejecutar, pues de ser estimatorio, anularía la oferta en su totalidad
o como parece en principio más razonable, en el exceso” de la oferta de plazas.
Mateos denuncia “diferencia de trato”
El consejero de Educación de Castilla y
León, Juan José Mateos, denunció “diferencia de trato” del Gobierno con las
comunidades autónomas sobre la convocatoria de oposiciones para el Cuerpo de
Maestros y pidió al Ejecutivo que retire el

recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).
Tras conocer el acuerdo alcanzado en Andalucía, se mostró “sorprendido” y admitió
que “no lo entendemos; nuestros números
de reposición de plazas de jubilación están
claros y nos recurren”, lamentó, al tiempo
que incidió en “la discriminación hacia el
sistema educativo” de su comunidad.
No obstante, indicó que el Ministerio de
Educación se ha puesto en contacto con
su departamento para proponer una próxima reunión con la participación de representantes de los ministerios de Economía
y Hacienda y Política Territorial, en la que
se intentará “reconducir” la situación creada tras la impugnación promovida por la
Abogacía del Estado contra la convocatoria de 510 plazas para Infantil y Primaria.
Un coyuntura que ha sembrado la inquietud entre los más de 13.000 aspirantes que
se la juegan en estos exámenes.
“No se puede jugar de esta manera con el
esfuerzo de los opositores”, advritió Mateo,
quien calificó de “desastre” la coordinación de la convocatoria de oferta pública
de empleo de este año.
“Una vez más esta consejería solicita la
coordinación a nivel del Estado de las oposiciones, que desde otros ámbitos dejen
trabajar a las personas responsables de la
educación y que, aunque estemos en período electoral, la política no prime en la
gestión de los asuntos básicos de la educación”, concluyó.
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Europa estudia prohibir los
móviles y el Wi-Fi en colegios
Un informe alerta de los efectos perjudiciales que tiene el uso de
estas tecnologías en un segmento de la población como los niños
[Andalucíaeduca] Un informe del Consejo Europeo alerta sobre el uso de teléfonos móviles y Wi-Fi,
y sus efectos perjudiciales para los niños y bebés,
mientras que un comité ha confeccionado una hoja
de ruta que incluye la prohibición de este tipo de
tecnologías en las escuelas, entre otras propuestas.
Aunque la Organización Mundial de la Salud asegura que la exposición a señales electromagnéticas no
supone un riesgo para las personas, el Consejo Europeo ha confeccionado una investigación en la que
se concluye que sí hay peligro y apunta a los menores como el segmento de población más vulnerable.
Los datos que han hecho saltar la alarma han sido
obtenidos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, y, según los cuales, “hay indicios suficientes o
niveles de evidencia científica de efectos biológicos
nocivos suficientes para invocar la aplicación del
principio de precaución y de medidas eficaces, preventivas urgentes”, indica el Comité del Medio Ambiente, Agricultura y Asuntos Locales y Regionales.
El organismo asevera que “hay suficientes pruebas
de los efectos potencialmente nocivos de los cam-

pos electromagnéticos sobre la fauna, la flora y la
salud humana”. Por este motivo, se considera necesario “reaccionar y protegerse contra los riesgos
ambientales y de salud potencialmente graves”.
La Comisión Europea cita diversos estudios que indican que las señales pueden provocar cáncer y podrían afectar a los cerebros en desarrollo de los niños.
Por ello, propondrá a los estados miembros que
tomen medidas en relación al uso de móviles y redes
Wi-Fi. Entre las propuestas está prohibir el uso de
estos sistemas en escuelas infantiles y colegios.
Además, en los colegios se recomienda que se fijen
nuevos límites en los niveles de exposición a las ondas que emiten los equipos móviles. El Consejo también ha incluido entre sus propuestas un sistema de
etiquetado para los dispositivos en los que se alerte
sobre la existencia de la emisión electromagnética.
Para completar la información, se plantean “campañas de información específicas dirigidas a los profesores, padres y niños para alertar sobre los riesgos
específicos del uso temprano, imprudente y prolongado de los teléfonos móviles y otros dispositivos”.

Sindicatos reprochan a
Aguirre su posicionamiento
respecto a los profesionales
“La presidencia regional denota un desconocimiento
absoluto de las Leyes educativas vigentes”, según UGT
[L.Contreras] La Federación de Enseñanza de UGT Madrid ha exigido a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, “que
deje de jugar con un tema tan sensible para
la ciudadanía como la educación”, después
de que ésta anunciara que iba a cambiar
el examen de oposiciones para maestro.
El sindicato asegura que la campaña que
viene realizando en los últimos días la jefa
del Ejecutivo “no hace sino confundir a los
madrileños e insultar su inteligencia”.
“Denota un desconocimiento absoluto de
las leyes vigentes en nuestro país y de su
historia educativa más reciente a pesar de
haber sido con anterioridad ministra de

Educación”, aseguran fuentes de UGT.
La citada federación ha pedido a la dirigerente ‘popular’ “que deje de hacer anuncios que no puede cumplir porque son contrarios a la legislación actual como eliminar el criterio de zonificación o cambiar el
sistema de acceso a la función pública,
pues no es competente para llevarlos a
cabo una administración autonómica”.
Así, ha exigido a Aguirre “respeto” al profesorado madrileño, tanto funcionarios de
carrera como interinos, “que son insultados cada vez que Esperanza Aguirre pone
en cuestión el sistema de acceso a la función pública”.

a en corto
La Junta insiste:
la segregación
no es el modelo
educativo idóneo
El delegado provincial de Educación en Sevilla, Jaime Mougán, ha insistido en que las
sentencias del Tribunal Supremo que se van conociendo
acerca de los 12 centros que
en Andalucía siguen segregando por sexo “no entran en el
fondo de la cuestión” y, por
tanto, hasta que el Alto Tribunal se pronuncie sobre ello, la
Junta está obligada a seguir
manteniéndoles los respectivos conciertos educativos.
Mougán reiteró que la postura del Gobierno autonómico
sigue siendo “la misma”: la
educación diferenciada no es
un modelo apropiado pero
que, mientras que el TS no
analice “el fondo de la cuestión, no queda otra que renovar un concierto que existía”.

ANPE, por su parte, ha recordado a la presidenta autonómica a que las modifificaciones para las oposiciones al Cuerpo de
Maestros deben ir por los cauces legales,
puesto que “el actual sistema de acceso a
la función pública docente responde” a la
normativa en vigor en relación al examen
precio para las oposiciones.
Finalmente, Comisiones Obreras ha pedido a Aguirre rigor en sus referencias al funcionamiento de la Educación y respeto
al profesorado de la enseñanza pública.
Según recordó la central, todo el profesorado de la educación pública de la región
ha pasado por “un proceso de concursooposición que tiene en cuenta sus conocimientos específicos, su capacidad
docente, sus méritos de experiencia, formación académica (nota en las respectivas titulaciones y titulaciones adicionales)
y formación permanente (participación
en cursos, seminarios y grupos de trabajo educativos, certificada oficialmente
según la propia normativa de Formación
del Profesorado de la CM)”. Así, el sindicato ha explicado que la fase de oposición
de este proceso selectivo actualmente
consta ya de cuatro pruebas”.
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[Pablo Álvarez Domínguez · 75.552.229-N]

Que la memoria es un tema de máxima actualidad en España y en otros países, es algo que
pocos discuten. Lo mismo sucede con el patrimonio cultural e histórico-educativo del que
la memoria forma parte. Justamente, el creciente interés por la memoria y el patrimonio se produce en un momento caracterizado por la desmemoria, la destrucción de lo
común o comunitario, y los profundos cambios en los medios y soportes de transmisión
intergeneracional del saber y del conocimiento que en cada momento se considera valioso. Uno de los temas que mayor desarrollo
ha tenido en las dos últimas décadas en el
ámbito de la historia de la educación, ha sido
el relativo al estudio de la cultura e historia
material de las instituciones educativas y, con
ella, del patrimonio histórico-educativo.
Ello ha sido el resultado de la confluencia del
interés por los estudios de etnografía escolar
y del museísmo pedagógico (Viñao, 2010).
Internet es una red de redes y la red es un gran
archivo de archivos, que se está convirtiendo
muy probablemente, en la gran memoria contemporánea (AA.VV., 2010). El Museo Didáctico Virtual del Patrimonio Histórico-Educativo Andaluz (Álvarez, 2009a; 2009b; 2009c;
2010) es un espacio insertado en la red de
redes que permite a sus visitantes realizar un
recorrido por la historia de sus recuerdos escolares como estudiantes: fotografías, relatos,
historias de vida, centros escolares, recursos
para la investigación, enlaces a otros museos
de pedagogía, educación y enseñanza, etc.
Además, en él podemos encontrar un atractivo conjunto de materiales y actividades
didácticas que resultan de utilidad a educadores y docentes para poder trabajar en el
aula diferentes contenidos histórico-educativos, que se ponen al servicio de la sociedad.
Durante unos años, hemos venido diseñando desde la virtualidad un espacio museístico, en el que la pedagogía, la educación y la
enseñanza de la historia de la educación son
las protagonistas; un entorno capaz de recrear la cultura material e inmaterial de las escuelas andaluzas. El resultado, al que nos referimos en este trabajo, ha sido un atractivo y significativo espacio Web (www.museopedagogicoandaluz.com), concebido con la finalidad de que las visitas de las personas a las diferentes exposiciones y secciones museísticas
con las que cuenta el museo virtual, suponga toda una experiencia educativa. La finalidad última es hacer de él, un lugar de encuentro con la cultura escolar andaluza, un espacio para la enseñanza y el aprendizaje de la
historia de la educación en Andalucía; y un
lugar de todos y para todas, capaz de propiciar recuerdos, vivencias, sentimientos y emo-

Memoria, educación y didáctica.
El Museo Didáctico Virtual del
patrimonio histórico-educativo andaluz
ciones, ligadas a cuantos bienes materiales e
inmateriales conforman el patrimonio histórico-educativo, en general.
1. El Museo Didáctico Virtual del Patrimonio
Histórico-Educativo Andaluz
El Museo Didáctico Virtual del Patrimonio
Histórico-Educativo Andaluz mantiene el
objetivo de ofrecer a la sociedad un lugar donde salvaguardar, analizar, exponer y difundir
la memoria educativa de Andalucía. Se trata
de un espacio en el que poder conservar y dar
a conocer nuestra historia de la educación,
desde la infancia hasta la Universidad, pasando por la escuela primaria, el bachiller y la formación profesional, por citar otros ejemplos.
Junto a ello, pretende ser un centro de investigación y documentación, además de un
lugar interactivo, didáctico y dinámico, abierto a quienes están interesados en recuperar
o estudiar la memoria educativa de Andalucía (Gómez, 2003). Esto se ha precisado en la
constitución de un centro virtual documental y de recursos pedagógicos para centros
educativos, capaz de proveer de instrumentos heurísticos y facilitar el estudio y la difusión de la educación en Andalucía, en su historia, actualidad y prospectiva. El museo se
ha constituido como un medio eficaz, atractivo y sobre todo útil en el proceso de recuperación, conservación y difusión de nuestra
historia educativa, una parte fundamental del
patrimonio histórico y cultural, pilar de nuestra memoria histórica. De acuerdo con
Gómez, (2008), la finalidad del mismo, no ha
de estar tanto en la guarda, custodia y conservación de sus tesoros, como en la facilidad
para propiciar el conocimiento de éstos, llegándose a convertir en un centro de interpretación didáctico a partir de los materiales
almacenados, conservados y expuestos.
Desde hace siete años, aproximadamente,
hemos venido trabajando intensamente en
la catalogación de objetos, libros de texto,
material escolar, etc.; realización de entrevistas y redacciones de historias de vida; identificación de elementos significativos de la historia escolar andaluza; localización del patrimonio educativo intangible y creación del
archivo de la oralidad; montaje de exposiciones; elaboración de instrumentos para la catalogación del patrimonio histórico-educativo;
construcción de una base de datos para investigadores; configuración y ampliación de una
red de centros escolares asociados al museo;
desarrollo de eventos científicos y activida-

des de formación destinadas al profesorado;
implementación de proyectos de innovación
ligados a la recuperación del patrimonio histórico-educativo; diseño de cursos de doctorado y extensión cultural vinculados con las
posibilidades didácticas del museismo pedagógico; visitas a museos de pedagogía, educación y enseñanza de la geografía nacional
e internacional; etc. Todo ello unido a una importante tarea de difusión, llevada a cabo de
una manera continuada a través de exposiciones, talleres, comunicaciones, ponencias,
conferencias y publicaciones desarrolladas
en ámbito nacional e internacional, por los
diferentes miembros del equipo investigador.
La proyección de un espacio museístico virtual en el que se pueda exponer el patrimonio histórico-educativo de Andalucía y ubicar en imágenes el material didáctico, mobiliario escolar, vestimentas, documentos, etc.,
disponible y/o localizado en diferentes centros educativos y colecciones particulares, se
presenta como la base para la creación de un
recurso educativo que sirva de apoyo para
sensibilizar a toda la ciudadanía, en general,
y a las comunidades educativas, en particular, en la recuperación, conservación y difusión del patrimonio histórico-educativo de
Andalucía. El Museo Didáctico Virtual del Patrimonio Histórico-Educativo Andaluz, ha
sido concebido con la pretensión de construir
un lugar donde salvaguardar, analizar y difundir la memoria educativa de Andalucía. Surgió con la exigencia de llegar a ser un centro
de investigación y documentación, además
de un lugar abierto en el tiempo y en el espacio a quienes estuvieran interesados en recuperar, conocer, estudiar, reconstruir o recordar la memoria educativa de Andalucía, a través de lo que acertadamente Libedinsky (1995)
llamó visitas virtuales por descubrimiento.
Este proyecto germinó para reivindicar y promover la exposición y difusión nacional e
internacional de la memoria educativa de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Y para
ello, grandes esfuerzos y compromisos se vertieron, con el fin de dotar al espacio virtual
museístico de un carácter marcadamente
interactivo, didáctico y dinámico. Esto se ha
concretado en la constitución de un centro
virtual documental y de recursos pedagógicos para centros educativos, capaz de proveer de instrumentos heurísticos y facilitar el
estudio y la difusión de la educación en Andalucía, en su historia, actualidad y prospecti-
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va. No pretendemos que el Museo Didáctico
Virtual del Patrimonio Histórico-Educativo
Andaluz se convierta en un simple desván de
fotografías de materiales que contribuyan a
reconstruir la historia de la civilización educativa andaluza. Todo lo contrario, aspiramos
a crear un espacio para los sentidos; un centro de cultura educativa, donde los objetos
hablen por si solos y ayuden al visitante a pensar y a reflexionar, para que sean capaces de
encontrarle sentido a la historia de la educación andaluza, posibilitando la creación de
nuevas pautas y reflexiones que ayuden a
construir el futuro de la educación.
En la actualidad el equipo de investigación al
que nos hemos referido, sigue trabajando incansablemente y buscando ayudas y colaboraciones institucionales y políticas, orientadas a crear el Museo Pedagógico Andaluz en
su dimensión física; un espacio que recoja y
exponga dignamente una muestra del patrimonio histórico-educativa de Andalucía.
2. Potencialidades didácticas del patrimonio histórico-educativo andaluz
Las piezas hablan e incluso gritan a quien
quiere escucharlas. Es ésta la memoria de
cuantos objetos encontramos expuestos virtualmente en el Museo Didáctico Virtual del
Patrimonio Histórico-Educativo Andaluz. Lo
que ocurre es que las piezas no dicen a todas
las personas lo mismo, y hay a quienes no les
dicen absolutamente nada. Nos obstante,
ocurre que a aquellos a quienes sí les dicen
algo, ni oyen ni ven las mismas cosas. Los usos
y sentidos de los restos y huellas materiales e
inmateriales del pasado histórico-educativo
difieren, como difieren también sus significados, en función de quién, cómo, desde dónde y con qué fines se mira. En este caso, cabe
un uso nostálgico, que tiene su origen y contribuye a construir el sentido biográfico de
uno mismo y del pasado. Tenemos que recordar que se trae a la memoria, lo que se considerada digno de ser recordado. Y al hacerlo
se preserva ese algo del olvido (Viñao, 2010:
32-33). Si los historiadores de la educación
queremos participar en la reconstrucción de
la memoria histórico-educativa de Andalucía y en la difusión de parte del ajuar etnográfico de la escuela andaluza, tenemos que reconocer la vital importancia de ofrecer alternativas y propuestas ligadas a un uso didáctico
del patrimonio histórico-educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma
Andaluza (Álvarez, 2009a; 2009b).
Ante la emergente necesidad de dotar de un
planteamiento didáctico al estudio y utilización del patrimonio histórico-educativo andaluz, nos corresponde -valiéndonos de las aportaciones de la Nueva Museología (Alonso,
2002) y de nuevos planteamientos didácticos

(Álvarez, 2009a)-, contribuir en la tarea de desvelar la significación simbólica que la sociedad andaluza otorga a cuantos bienes conforman el patrimonio histórico-educativo de
Andalucía. Partiendo de que la actuación
sobre lo patrimonial no está solamente en
manos de expertos y técnicos en museística,
la correcta utilización del patrimonio histórico-educativo, nos reta a los profesionales de
la educación a colaborar en la construcción
y ejecución de un ejemplar diseño de proyectos, actividades y propuestas, que resulten
atractivas, interesantes y significativas para la
comunidad educativa y la sociedad civil.
La construcción y el futuro del Museo Didáctico Virtual del Patrimonio Histórico-Educativo Andaluz -en cuanto difusor y reconstructor de la cultura material e inmaterial de la
institución escolar andaluza-, será prometedor, en la medidad en que garantice acercar
dignamente el conocimiento cultural patrimonial histórico-educativo de Andalucía a
nuestra comunidad. Las nuevas tecnologías
pueden hacer posible la creación de entornos de enseñanza-aprendizaje especialmente motivadores; y en esta línea consideramos
que toda institución educativa en el red, ha
de ser reflejo de la sociedad actual, contribuyendo en la transformación profunda de la
educación, de cara a responder a los nuevos
retos y campos de estudio patrimonial histórico-educativo andaluz. La utilización didáctica del patrimonio histórico-educativo de
Andalucía, ha de entenderse como una práctica o estrategia pedagógica necesaria, que
está justificada, por ser precisamente este patrimonio, un importante recurso pedagógico
en el marco de nuestra cultura andaluza.
En el Museo Didáctico Virtual del patrimonio
Histórico-Educativo el educador tiene a su
disposición una serie de actividades y propuestas didácticas concebidas para trabajar
con el alumando de diferentes niveles educativos en torno a la recuperación de la memoria y patrimonio educativo de Andalucía.
3. A modo de conclusión
Desde el equipo de investigación del Museo
Didáctico Virtual del Patrimonio HistóricoEducativo Andaluz (Álvarez, 2010), entendemos que la construcción de este museo, concebido como centro de interpretación de la
cultura patrimonial histórico-educativa de
Andalucía, han de estar dirigido a toda la sociedad, ofreciendo información, conocimientos, experiencias didácticas, oportunidades
para emocionarnos, así como otras posibilidades que garanticen el estudio, conservación, difusión e interpretación de cuantos
bienes materiales e inmateriales conforman
el patrimonio histórico-educativo andaluz.
Es esto lo que nos lleva a encontrarle sentido

a la necesidad de participar desde la educación en la posibilidad de forjar una Didáctica del Patrimonio Histórico-Educativo en cuya
consolidación han de participar profesionales de diferentes disciplinas (museólogos,
museógrafos, historiadores, historiadores de
la educación, pedagogos, profesores, maestros, etc.). El reto no es baladí y, justamente
entendemos imprescindible que desde el
Museo Didáctico Virtual del Patrimonio Histórico-Educativo Andaluz nos esforcemos por
adaptar su función divulgativa a los métodos
y prácticas de las ciencias de la educación,
adecuando su papel difusor y social al resto
de instituciones implicadas en el desarrollo
de la cultura patrimonial a través de la educación. Las prácticas didácticas que concibamos desde los centros educativos andaluces
en torno al uso y difusión del patrimonio
histórico-educativo andaluz, será garante de
la necesidad de propiciar desde las escuelas
de Andalucía el amor por nuestra tierra, nuestra historia, nuestra cultura y patrimonio.
La supervivencia del Museo Didáctico Virtual
del Patrimonio Histórico-Educativo Andaluz
residirá en la capacidad que las personas
encargadas de darle vitalidad y energía, tengamos para actualizar contenidos y exposiciones, y para diseñar y renovar experiencias
didácticas virtuales que atiendan a las necesidades, expectativas curriculares e intereses,
especialmente de las comunidades educativas. La actualización del museo, la renovación, los cambios, la inclusión de elementos
nuevos, la continuidad en el planteamiento
de nuevas actividades y propuestas didácticas, el uso de la tridimensionalidad virtual,
etc., ligados a la constancia en el tiempo, serán
garantes de la conversión del museo en un
instrumento generador de procesos educativos y colaborador en la construcción del desarrollo de la identidad de las personas. La
información persistente en el tiempo es fundamental, pues la comunicación está ligada
a ella y esto es lo que incrementará las potencialidades educativas del museo al convertirse en una institución permanente al servicio
de la construcción y reconstrucción de la Historia de la Educación en Andalucía.
Notas
*El resultado de este proyecto es fruto del trabajo realizado por el equipo de investigación
perteneciente al proyecto: “Museo Didáctico
Virtual del Patrimonio Histórico-Educativo
Andaluz”, vinculado a los proyectos de investigación de excelencia en equipos de investigación y a la actividad interanual de los grupos de investigación y desarrollo tecnológico andaluces; Orden de 18 de julio de 2005,
B.O.J.A., 138, cuya investigadora principal es
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la Dra. María Nieves Gómez García (Referencia: EXC/2005/HUM-562). Junto a ella, este
proyecto no hubiera sido posible sin la participación de: Guadalupe Trigueros Gordillo,
Juan Luís Rubio Mayoral, M. José Rebollo Espinosa, Virginia Guichot Reina, Cristina Yanes
Cabrera, Patricia Delgado Granados, Marina
Núñez Gil y Pablo Álvarez Domínguez.
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¿Son nuestros alumnos
peores que los de antes?
[Alfonso Luis Vázquez Parreño · 29.474.089-A]

En los análisis más superficiales y precipitados que suelen hacerse sobre las causas del aumento del fracaso escolar en
nuestra Comunidad siempre aparece
como uno de sus fundamentos la falta de
interés y motivación de nuestros alumnos por aprender. Y tengo que decir que
esos análisis proceden en su mayor parte de la profesión a la que represento.
No es mi intención culpar de falta de
rigor a los sufridos profesionales de la
educación entre los que me encuentro,
quizás sin llamar su atención para una
más profunda reflexión sobre el aumento del fracaso escolar con el objetivo de
sacar conclusiones positivas que puedan
servirnos para encarar el trabajo sin ánimo de enfrentamiento contra quienes
son el objeto primero y último de nuestros desvelos: el alumno.
En principio hay que decir que desterrar
esta “mala” idea trae como consecuencia
desprenderse de la maligna consecuencia que acarrea el pensar que se haga
lo que se haga no sirve para nada si los niños no quieren aprender, con toda la carga de frustración y ansiedad que ocasiona en los profesionales de la educación.
Pudiera bastar para comenzar decir que
nadie y menos los niños surgen por generación espontánea con toda la carga cultural, emocional, etcétera, que se nos
supone, sino que no somos más que el
producto de la sociedad en la que crecemos y nos desarrollamos. A lo mejor por
eso, si diéramos por sentado el desinterés hacia la escuela de nuestros alumnos
pudiera deberse al reconocido divorcio
entre escuela y sociedad, objeto de
otro de estos artículos. Pudiera bastar,
pero debemos seguir profundizando…
En esta reflexión no debemos dejar pasar
por alto un instrumento de análisis que
puede servirnos muchas veces para
poner las cosas en su sitio y es el de nuestra propia experiencia como alumnos.
Hacer un ejercicio de introspección y
recuerdo sobre nuestros días escolares
ayuda a no perder el horizonte. Creo que
la mayoría recordamos la escuela, a nuestros maestros y condiscípulos, como parte de nuestros mejores días, pero que

“

No es mi intención
culpar de falta de rigor
a los profesionales de
la educación entre
los que me encuentro

también fuimos presa del aburrimiento,
del cansancio, de la ansiedad ante las
notas, de la falta de interés por alguna
asignatura, de la rebeldía ante castigos
que consideramos injustificados, de días
grises y plomizos... Es verdad que la consideración social de la escuela y del maestro han bajado muchísimo de categoría,
pero la obligación de estudiar, de levantarse para ir al colegio día tras día fue
también una dura prueba para la mayoría de nosotros.
¿En qué puede ayudarnos esto? Quizás en
reconocer que a lo mejor no hemos cambiado tanto y tan a peor en lo que se refiere a las ganas por estudiar cuya falta se les
supone a los alumnos de hoy en día.
Pero es que además la cultura del esfuerzo ha cambiado muchísimo en los últimos años. Aceptamos que como padres
queremos lo mejor para nuestros hijos,
pero aceptemos también que lo que para
nosotros supuso un enorme esfuerzo
conseguir: juguetes, ropa, ocio, dinero,
diversión... lo hemos considerado como
un derecho adquirido para nuestros
niños que ellos se encargan de recordarnos. Esto puede ampliarse al terreno educativo con las nefastas consecuencias
que conocemos.
Por último, en este también precipitado
análisis, reconozcamos que ese alumno
que es incapaz de abrir un libro o de
prestar atención a la pizarra es capaz de
desmontar un ordenador o de configurar el más complejo de los modelos de
móviles. Una vez más no son más que
los hijos de una sociedad digitalizada, ni
peor ni mejor. Pero sí un dato importante a la hora de dotar a nuestras escuelas
del material necesario para una educación del siglo XXI que tenga en cuenta,
entre otros, los intereses de los niños.
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[Daniel Navarro Sánchez · 44.206.929-D]

La prevención de riesgos laborales se erige como núcleo vertebrador de la relación
contractual entre empresario y operario,
pues supone el cumplimiento de uno de
los deberes esenciales del primero -velar
por la salud del segundo-.
El extremo que analizaremos en el presente artículo, es de todo punto importante,
pues cada vez más el empleador es una
Empresa de Trabajo Temporal, y por tanto el alumnado debe conocer cuáles son
sus derechos respecto a la misma.
1. El real decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo temporal establece que los trabajadores de las empresas de trabajo temporal han
de tener el mismo nivel de protección que
el resto de los trabajadores en la que prestan sus servicios. 2. Así, con carácter previo a la celebración del contrato de puesta
a disposición, la empresa usuaria deberá
informar a la empresa de trabajo temporal
sobre las características propias del puesto de trabajo y de las tareas a desarrollar,
sobre sus riesgos profesionales y sobre las
aptitudes, capacidades y cualificaciones
profesionales requeridas, todo ello desde
el punto de vista de la protección de la salud
y la seguridad del trabajador que vaya a ser
contratado y de los restantes trabajadores
de la empresa usuaria. A tal efecto, la celebración de un contrato de puesta a disposición sólo será posible para la cobertura de un puesto de trabajo respecto del
que se haya realizado previamente la preceptiva evaluación de riesgos laborales.
La información que deberá incluir necesariamente los resultados de la evaluación
de riesgos del puesto de trabajo a cubrir
consiste en indicar los riesgos laborales de
carácter general existentes en el centro de
trabajo y que pudieran afectar al trabajador, así como los específicos del puesto de
trabajo a cubrir. Así como las medidas de
prevención a adoptar en relación con los
riesgos generales y específicos que pudieran afectar al trabajador, con inclusión de
la referencia a los equipos de protección
individual que haya de utilizar y que serán
puestos a su disposición.
Asimismo, deberá constar la formación en
materia de prevención de riesgos laborales que debe poseer el trabajador y las
medidas de vigilancia de la salud que
deben adoptarse en relación con el puesto de trabajo a desempeñar, especificando si, de conformidad con la normativa
aplicable, tales medidas tienen carácter

La prevención de riesgos
laborales en las ETT
obligatorio o voluntario para el trabajador
y su periodicidad.
Por su parte, la empresa de trabajo temporal deberá asegurarse de que el trabajador,
previamente a su puesta a disposición de la
empresa usuaria, posee la formación teórica y práctica en materia preventiva necesaria para el puesto de trabajo a desempeñar.
A tal fin, comprobará fehacientemente que
la formación del trabajador es la requerida
y que se encuentra actualizada y adaptada
a la evolución de los equipos y métodos de
trabajo y al progreso de los conocimientos
técnicos. En caso contrario, deberá facilitar
previamente dicha formación al trabajador,
con medios propios o concertados, durante el tiempo necesario, que formará parte
de la duración del contrato de puesta a
disposición pero será previo, en todo caso,
a la prestación efectiva de los servicios.
Si resultase necesario un especial adiestramiento en materia preventiva en el puesto de trabajo, esta parte de la formación
podrá realizarse por la empresa de trabajo temporal en la propia empresa usuaria,
antes del comienzo efectivo del trabajo.
Esta formación podrá también ser impartida por la empresa usuaria, con cargo a la
empresa de trabajo temporal, previo acuerdo escrito entre ambas empresas.
En cuanto a la vigilancia periódica de su
salud indicar que los trabajadores puestos
a disposición tienen este derecho a cargo
de la empresa de trabajo temporal en los
términos previstos en el artículo 22 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales y en el
artículo 37.3 del Reglamento de los Servicios de Prevención, teniendo en cuenta las
características del puesto de trabajo a desempeñar, los resultados de la evaluación de
riesgos realizada por la empresa usuaria y
cuanta información complementaria sea
requerida por el médico responsable.
La empresa de trabajo temporal deberá
acreditar documentalmente a la empresa
usuaria que el trabajador puesto a su disposición ha recibido las informaciones relativas a los riesgos y medidas preventivas,
posee la formación específica necesaria y
cuenta con un estado de salud compatible
con el puesto de trabajo a desempeñar.
2.1.1. En cuanto a las obligaciones de la
empresa usuaria previas al inicio de la prestación de servicios del trabajador señalar
que la empresa usuaria deberá recabar la

información necesaria de la empresa de
trabajo temporal para asegurarse de que
el trabajador puesto a su disposición reúne las siguientes condiciones:
-Ha sido considerado apto a través de un
adecuado reconocimiento de su estado de
salud para la realización de los servicios
que deba prestar en las condiciones en que
hayan de ser efectuados, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales y en
el artículo 37.3 del Reglamento de los Servicios de Prevención.
-Posee las cualificaciones y capacidades
requeridas para el desempeño de las tareas que se le encomienden en las condiciones en que vayan a efectuarse y cuenta con
la formación necesaria, todo ello en relación con la prevención de los riesgos a los
que pueda estar expuesto, en los términos
previstos en el artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en sus disposiciones de desarrollo.
-Ha recibido las informaciones relativas a
las características propias del puesto de
trabajo y de las tareas a desarrollar, a las
cualificaciones y aptitudes requeridas y a
los resultados de la evaluación de riesgos
a las que hace referencia el artículo 2 de
este Real Decreto.
-Igualmente, la empresa usuaria informará al trabajador puesto a su disposición de
los riesgos existentes para su salud y seguridad, tanto de aquellos que concurran de
manera general en la empresa como de los
específicos del puesto de trabajo y tareas
a desarrollar, y de las correspondientes
medidas y actividades de prevención y protección, en especial en lo relativo a las posibles situaciones de emergencia.
La empresa usuaria no permitirá el inicio
de la prestación de servicios en la misma
de un trabajador puesto a su disposición
hasta que no tenga constancia del cumplimiento de todas las obligaciones citadas.
Asimismo indicar que la empresa usuaria
informará a los delegados de prevención
o, en su defecto, a los representantes legales de sus trabajadores, de la incorporación de todo trabajador puesto a disposición por una empresa de trabajo temporal, especificando el puesto de trabajo a
desarrollar, sus riesgos y medidas preventivas y la información y formación recibidas por el trabajador.
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La información a la que se refiere el párrafo anterior será igualmente facilitada por
la empresa usuaria a su servicio de prevención o, en su caso, a los trabajadores
designados para el desarrollo de las actividades preventivas.
2.1.2. Una vez iniciada la prestación de servicios, la empresa usuaria será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo de los trabajadores puestos a su disposición por una empresa de trabajo temporal en todo lo relacionado con la protección de su salud y seguridad, asegurándoles el mismo nivel de protección que a
los restantes trabajadores de la empresa.
En los supuestos de coordinación de actividades empresariales a los que se refiere
el artículo 24 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, se deberá tener en cuenta la incorporación en cualquiera de las
empresas concurrentes de trabajadores
puestos a disposición por una empresa de
trabajo temporal.
A fin de que la empresa de trabajo temporal pueda cumplir adecuadamente sus
obligaciones en materia de vigilancia
periódica de la salud de los trabajadores
puestos a disposición, la empresa usuaria
informará a la misma de los resultados de
toda evaluación de los riesgos a que estén
expuestos dichos trabajadores, con la
periodicidad requerida. Dicha informa-

ción deberá comprender, en todo caso, la
determinación de la naturaleza, el grado
y la duración de la exposición de los trabajadores a agentes, procedimientos o
condiciones de trabajo que puedan influir
negativamente en su salud, o que puedan
ser relevantes de cara a valorar posteriores incorporaciones del trabajador a la misma o diferente empresa usuaria.
En cuanto a la organización de las actividades preventivas en la empresa de trabajo temporal y en la empresa usuaria destacar que las empresas de trabajo temporal deberán organizar sus recursos para el
desarrollo de las actividades preventivas
en relación con sus trabajadores, incluidos los trabajadores contratados para ser
puestos a disposición de empresas usuarias, conforme a las disposiciones del capítulo III del Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Sin perjuicio de las funciones y responsabilidades de la empresa de trabajo temporal en la organización de las actividades
preventivas, los trabajadores puestos a disposición de una empresa usuaria podrán
dirigirse en todo momento a los trabajadores designados o a los servicios de prevención existentes en la empresa usuaria,
en igualdad de condiciones que los restantes trabajadores de la misma.
Los trabajadores designados o, su caso, los
servicios de prevención de la empresa de
trabajo temporal y de la empresa usuaria
deberán coordinar sus actividades a fin de
garantizar una protección adecuada de la
salud y seguridad de los trabajadores puestos a disposición. En particular, deberán
transmitirse cualquier información relevante para la protección de la salud y la
seguridad de estos trabajadores, sin perjuicio del respeto a la confidencialidad de
la información médica de carácter personal a la que se refiere el artículo 22 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Por último indicar, que en actividades y
trabajos de especial peligrosidad, como
puede ser el caso, no se podrán celebrar
contratos de puesta a disposición.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, párrafo b), de la Ley 14/1994, de 1
de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, no se podrán celebrar contratos de puesta a disposición para
la realización de los siguientes trabajos en
actividades de especial peligrosidad:
a. Trabajos en obras de construcción a los
que se refiere el Anexo II del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de segu-

ridad y salud en las obras de construcción.
b. Trabajos de minería a cielo abierto y de
interior a los que se refiere el artículo 2 del
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las
actividades mineras, que requieran el uso
de técnica minera.
c. Trabajos propios de las industrias extractivas por sondeos en superficie terrestre a
las que se refiere el artículo 109 del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera, modificado por el Real
Decreto 150/1996, de 2 de febrero.
d. Trabajos en plataformas marinas.
e. Trabajos directamente relacionados con
la fabricación, manipulación y utilización
de explosivos, incluidos los artículos pirotécnicos o instrumentos que contengan
explosivos, regulados por el Reglamento
de explosivos, aprobado por el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero.
f. Trabajos que impliquen la exposición a
radiaciones ionizantes en zonas controladas según el Real Decreto 53/1992, de 24
de enero, sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.
g. Trabajos que impliquen la exposición a
agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción, de primera y
segunda categoría, según el Real Decreto
363/1995, de 10 de enero, que aprueba el
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, y el Real
Decreto 1078/1993, de 2 de julio, sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, y sus respectivas normas de desarrollo y de adaptación al progreso técnico.
h. Trabajos que impliquen la exposición a
agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según
el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo,
sobre protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a
agentes biológicos durante el trabajo,
así como sus normas de modificación, desarrollo y adaptación al progreso técnico.
i. Trabajos con riesgos eléctricos en alta
tensión.
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La educación de las emociones en la escuela.

Programas educativos para fomentarla
[Marisa Trujillo García · 53.687.675-V]

Tradicionalmente, en el contexto escolar se
han venido impartiendo contenidos de aprendizaje de carácter cognitivo fundamentalmente, olvidando frecuentemente la dimensión emocional como aspecto clave del currículo. Educar las emociones, regularlas, afrontar problemas y situaciones difíciles, solucionar adecuadamente conflictos interpersonales, mostrarse socialmente competente, etc.,
son ejemplos de contenidos de aprendizaje
que la escuela ha olvidado programar en sus
currículos de las diferentes etapas educativas.
Sin embargo, en los últimos años asistimos a
un resurgimiento en la importancia dada a la
educación emocional y a su inclusión en el
currículo educativo, como consecuencia de
la necesidad de dar respuesta a numerosas
situaciones que se producen en el contexto
escolar y las aulas, tales como ausencia de
control emocional por parte del alumnado,
pobres actitudes empáticas, falta de tolerancia y respeto hacia los compañeros/as, escasa o nula tolerancia a la frustración, etc. Ante
esta situación, la escuela se plantea enseñar
a sus alumnos/as a ser emocionalmente más
inteligentes, dotándoles de estrategias y habilidades emocionales básicas que eviten la aparición de futuros problemas y situaciones
negativas en la escuela, actuando como mecanismo de prevención o paliando los efectos
negativos que puedan producirse.
El referente en el enfoque de la Inteligencia
Emocional es el Modelo de procesamiento
de la información emocional sustentado por
Salovey y Mayer (1990, 1997). Este modelo
incluye desde los procesos psicológicos básicos (atención, percepción y razonamiento)
hasta los procesos más complejos de la cognición y emoción. Estos autores fueron los
precursores en acuñar el constructo de Inteligencia Emocional en el año 90. Su primera
conceptualización se definía como: “Una parte de la inteligencia social que incluye la capacidad de controlar nuestras emociones y las
de los demás, discriminar entre ellas y usar
dicha información para guiar nuestro pensamiento y nuestros comportamientos”. Posteriormente, estos autores y su equipo de
colaboradores han reformulado sucesivamente el concepto, basándose en el procesamiento emocional de la información. En
el modelo revisado por ambos (Salovey y
Mayer, 1997) se define teóricamente a la IE
como una habilidad mental: “la habilidad

para percibir, valorar y expresar emociones
con exactitud, la habilidad para acceder y/o
generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional, y la habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual”.
Esta nueva definición se caracteriza por
emplear una perspectiva molecular (habilidades múltiples) frente al modelo molar
(capacidad general) adoptado inicialmente
por los autores. Sin embargo, y más recientemente (Salovey, Mayer y Caruso, 2000),
mantienen también una definición molar de
la IE como “la capacidad para procesar la
información con exactitud y eficacia, incluyéndose la capacidad para percibir, asimilar,
comprender y regular las emociones”.
Este modelo de procesamiento emocional
de la información admite la factorización de
la IE en numerosas habilidades emocionales. Como reconocen Mayer, Salovey y Caruso (1999) el tipo de habilidad emocionalmente inteligente depende de la tarea emocional sobre la que el individuo debe actuar.
Así por ejemplo, proponen que habilidades
como la expresión emocional o la asimilación de emociones, entre otras, formarían
parte de la estructura factorial de la Inteligencia Emocional.
En resumidas cuentas, la estructura que presenta esta conceptualización de Mayer, Salovey y Caruso es la siguiente:
-Definen la IE como capacidad y como conjunto de habilidades que la componen (enfoque molar y enfoque molecular).
-Unifica las emociones y la capacidad para
razonar sobre ellas.
-Propone la utilización de información emocional como contenido de razonamiento.
-Propone a las emociones como contenido
facilitador del razonamiento. Es decir, es posible mejorar el modo de razonar mediante
determinados estados de ánimo.
-Permite un pensamiento más inteligente
sobre la propia vida emocional.
Centrándonos en el contexto educativo, a la
educación de las emociones se le ha denominado alfabetización emocional (Goleman,
1995; Shapiro, 1997; entre otros) y pretende
enseñar a los alumnos/as (a todos/as, aquellos conflictivos en las relaciones interpersonales y los que no lo son) a regular y modular su emocionalidad desarrollando su Inteligencia Emocional. Esta educación o alfa-

betización emocional, puede y debe ser objeto de enseñanza, y no dejarla solamente al
arbitrio de las exposiciones indirectas que
pueda tener el alumno/a en su vida diaria,
a través de las interacciones familiares, sociales o interpersonales. En este sentido, podemos decir que no es necesario esperar a ser
adultos/as para que la vida nos haga más
emocionalmente inteligentes, sino que ya
en la escuela debemos aprender a serlo, con
la debida instrucción en este sentido.
La alfabetización emocional pretende los
siguientes objetivos (Carpena, 2001; Vallés,
2000; Bisquerra, 2000):
-Detectar casos de pobre desempeño en el
área emocional.
-Conocer las distintas emociones y reconocerlas en los demás.
-Aprender a clasificar sentimientos, estados
de ánimo, etcétera.
-Modular y gestionar la emocionalidad.
-Desarrollar la tolerancia a las frustraciones
diarias.
-Prevenir el consumo de drogas así como de
otras conductas de riesgo.
-Desarrollar la resiliencia.
-Adoptar una actitud positiva ante la vida.
-Prevenir conflictos interpersonales.
-Mejorar la calidad de vida escolar
Por el contrario, a la falta de esta educación
emocional, se le denomina analfabetismo
emocional, el cual es una fuente de conductas agresivas, antisociales y antipersonales,
que desgraciadamente se están multiplicando en los últimos años en contextos como
la escuela, la familia y la sociedad en general. En este sentido, la carencia de componentes de la inteligencia emocional o su escaso desarrollo en las personas conflictivas ha
sido puesta de manifiesto reiteradas veces
por varios autores (Goleman, 1995; Hoffman,
1984). Por ello es urgente recuperar y fomentar la educación emocional de nuestros
alumnos y alumnas.
En palabras de Bisquerra se puede entender
la educación emocional como: “un proceso
educativo continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional
como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los
elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el
desarrollo de conocimientos y habilidades
sobre las emociones con objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos
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que se plantean en la vida cotidiana. Todo
ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social” (Bisquerra, 2000).
Una de las finalidades de actuar con una adecuada inteligencia emocional es la de capacitar a la persona para modular las emociones negativas y los estados de ánimo que le
pueden afectar. En el ámbito educativo, cuando se producen conflictos entre alumnos/as,
se ponen de relieve una serie de comportamientos emocionales como la falta de control de la ira, la ansiedad, el miedo, etc. Ese
estado emocional influye negativamente en
la capacidad cognitiva de los alumnos/as en
el momento de afrontar la situación de conflicto, produciéndole distorsiones en el pensamiento y comportamientos de huida,
enfrentamiento, inhibición, acoso, etc. Tener
un buen control emocional en las situaciones conflictivas es una poderosa razón para
aprender a desarrollar la Inteligencia Emocional y aplicar las habilidades necesarias
para la resolución no violenta del conflicto y
para el afrontamiento psicológicamente adecuado, sin alteración comportamental y sin
repercusión psicofisiológica. Otra de las razones por las que se justifica la puesta en marcha de un programa de IE en el contexto educativo es la de proporcionar al alumno/a los
suficientes recursos emocionales para afrontar situaciones de adversidad que diariamente, con mayor o menor frecuencia, tendrán
lugar en sus vidas, tanto en el escenario escolar como en el familiar y social.
No obstante, la realidad es que aún son muy
pocos los alumnos/as que reciben una educación emocional y muy pocos los centros
que tienen establecidos currículos de esta
naturaleza, a pesar de la evidencia de que el
conocimiento afectivo está muy relacionado con la madurez general, la autonomía y
la competencia social del niño o la niña.
Para que esta enseñanza de la emocionalidad pueda desarrollarse en un marco escolar idóneo se exigen suficientes medios y
recursos. La Educación Emocional debe estar
inserta en las distintas áreas curriculares. Es
necesario disponer de un currículo que incluya y desarrolle los contenidos emocionales
con sus correspondientes elementos curriculares: objetivos, actividades, metodología
y criterios de evaluación. Fundamental, es
además, disponer de estrategias metodológicas que permitan al profesorado la enseñanza de dichos contenidos.
Desde el punto de vista tutorial, se hace necesario contar con un nuevo perfil de
profesor/a-tutor/a que aborde todo el proceso de manera eficaz para sí y para sus alumnos/as. Para ello es necesario que él/ella mismo se constituya en un modelo para su alum-

nado de equilibrio emocional, de habilidades empáticas y de resolución reflexiva y justa de conflictos interpersonales, obteniendo
de este modo las ventajas que el aprendizaje
vicario o por modelado proporciona al alumnado. Es decir, las reacciones emocionales
que el docente muestra en el aula y en sus
interacciones se constituyen en modelos de
imitación por parte del alumnado. El profesor/a debe adoptar un estilo educativo, basado en la transmisión de modelos de afrontamiento emocional adecuados a las diferentes interacciones que los alumnos/as tienen
entre sí en los momentos en los que conviven en el centro escolar y particularmente en
el grupo clase. La adopción de actitudes emocionalmente inteligentes por parte del profesor/a es una baza muy importante para
modelar el aprendizaje y el desarrollo de este
tipo de inteligencia en el alumnado.
Todo ello lleva a que sea algo fundamental la
construcción de la idea de autoridad moral
basada en la comunicación y el encuentro
interpersonal entre el profesor/a y el alumno/a
para resolver los problemas (Torrego, 2001).
Para ello es necesario un cambio en las funciones del profesor/a-tutor/a. Este cambio
supone adquirir una nueva competencia profesional que podríamos denominar el tutor/a
emocional. Este nuevo perfil debe caracterizarse por desarrollar, entre otras, funciones
educativas con un elevado componente de
gestión y modulación emocional, tales como:
-La percepción de necesidades, motivaciones, intereses y objetivos de los alumnos/as.
-Ayudar a los alumnos/as a que establezcan
objetivos personales.
-La facilitación de los procesos de toma de
decisiones y responsabilidad personal.
-La orientación personal al alumno/a.
-Es establecimiento de un clima emocional
positivo, ofreciendo apoyo personal y social
para aumentar la autoconfianza de los alumnos y alumnas.
Para el desarrollo óptimo de estas funciones,
Marina (1996) propone concebir la educación como un gran proyecto ético, en el que
se transmitan valores fundamentales que
orienten las relaciones interpersonales, tales
como la solidaridad, el respeto, la justicia, etc.
Goleman (1997) denomina a los programas
de desarrollo de la inteligencia emocional en
el ámbito educativo “la escolarización de las
emociones”. Ello supone focalizar la atención
por parte de los diseñadores del currículo y
del profesorado en el entramado mismo de
la vida emocional. Para ello es necesario llevar a cabo un análisis de las situaciones conflictivas y los problemas cotidianos que acontecen en el contexto escolar y convertir estas
situaciones en temas de trabajo diario con el

alumnado. De este modo, se podrá hablar en
clase de problemas reales como los altercados diarios que se produzcan, el sentirse
rechazado, ofendido, sentir celos, etc. (García Correa, 1998) para posteriormente analizar y afrontar cada una de estas situaciones
mediante pautas de reflexión cognitiva y estrategias emocionales adecuadas.
Estos programas deberían comenzar en la
Educación Infantil y prolongarse a lo largo de
la Educación Primaria y Secundaria. Además,
la educación emocional es una modalidad
de formación permanente que se dirige
también a las personas adultas en general.
Para la puesta en marcha de una intervención por programas se requiere de unos
recursos tanto de tipo personal (personal
dispuesto a llevar a cabo la intervención con
la información y formación adecuada) como
de tipo material (materiales e instrumentos
suficientes con un adecuado nivel de concreción). Además, es necesario establecer la
temporalización del programa y de cada una
de sus actividades, no sólo en cuanto al
número de horas sino también en cuanto a
la franja horaria más adecuada, así como la
época del curso más apropiada.
Algunos de los programas que contribuyen
a la formación de competencias emocionales y sociales en el alumnado son:
-Programa de Educación Emocional. 3-6
años. Rafael Bisquerra y Élia López Cassá
(GROP). Editorial: Praxis, Barcelona 2003. El
objetivo general del programa es favorecer
el desarrollo de los niños/as contemplando
todas las dimensiones de la vida de una persona: cognitiva, físico-motora, psicológica,
social y afectivo-emocional. Cada una de
ellas se desarrolla a lo largo de la vida y la
base de su crecimiento se encuentra en la
infancia. Los contenidos son: conciencia
emocional, regulación emocional, autoestima, habilidades socio-emocionales y habilidades de vida. Se trata de una colección
de actividades de educación emocional.
-Programa Sentir y pensar. Programa de
inteligencia emocional para niños y niñas
de 3 a 5 años. Begoña Ybarrola. Editorial: SM,
Madrid 2004. El objetivo general es ayudar
a los niños/as a ser personas emocionalmente sanas, personas que tengan una actitud
positiva ante la vida, que sepan expresar y
controlar sus sentimientos, que conecten
con las emociones de otras personas, que
tengan autonomía y capacidad para tomar
decisiones adecuadas y puedan superar las
dificultades y conflictos que inevitablemente surgen en la vida.
-S.Le.L.E: Siendo inteligentes con las emociones. Alumnos y alumnas de segundo ciclo
de Educación Infantil y primero de Educa-
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ción Primaria. Antonio Vallés Arándiga. Editorial: Promolibro. Valencia, 2000. Su objetivo general es enseñar a los alumnos/as habilidades emocionales, que le permitan enfrentarse a las dificultades de la vida diaria que
se dan en el ámbito escolar. Alcanzar un buen
desarrollo de la inteligencia emocional permitirá a los alumnos/as entender que la vida
diaria en el centro escolar no está exenta de
dificultades en la convivencia interpersonal,
y que hacerles frente de manera segura,
socialmente adecuada y personalmente
equilibrada es una buena manera de ser feliz
a la vez que se aprenden los contenidos curriculares ordinarios.
-Programa instruccional para la educación
y liberación emotiva (PIELE). Hernández y
García, (1992). Pretende desarrollar la dimensión socio-afectiva tanto en el aspecto per-

sonal como en el social y escolar.
-Programa de educación social y afectiva.
Trianes y Muñoz, (1994). El programa se propone trabajar la interrelación entre la competencia personal y social y dotar al alumno de las estrategias de resolución de problemas, tanto a nivel de razonamiento lógico como personal e interpersonal.
-Programa: Desarrollando la inteligencia
emocional (DIE). Vallés Arándiga (1999). Dirigido a todos los niveles educativos. Contenidos orientados a ser trabajados en las sesiones de tutoría. Sus objetivos son: adquirir un
buen nivel de autoconciencia emocional y
un adecuado control emocional, incrementar las capacidades empáticas, mejorar las
relaciones interpersonales y desarrollar habilidades de comunicación.
-Programa Desconócete a ti mismo. Güel y

Muñoz, 1999-2000). Se trata de un programa
de alfabetización emocional, es decir, su concreción requiere de las estrategias de enseñanza-aprendizaje y de la ejercitación continua. La finalidad del programa es desarrollar,
mediante el entrenamiento, la inteligencia
emocional del alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
-Programa: La Educación Emocional. Bisquerra, (2000). El objetivo es lograr un mejor
conocimiento emocional, desarrollar habilidades para controlar las propias emociones,
generarse emociones positivas y automotivarse, adoptar una actitud positiva ante la vida
y aprender a fluir.
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Disciplina
y escuela
[Miguel Ángel Heredia García · 17.858.309-M]

¡Cuánto tiempo llevamos perdido por el
temor a las palabras, por identificar los términos con lo que connotan y no con lo que
realmente significan! Porque resulta que
disciplina es un concepto “militarista”, “dictatorial”, más propio de otros tiempos que
de la época en que vivimos. Y ¿qué época
vivimos? Creo que el juez Calatayud me permitirá que trascriba algunas de sus palabras, pronunciadas en una magistral ponencia que realizó recientemente en Zaragoza
bajo el epígrafe ‘Justicia y educación’:
“Hemos evolucionado mucho en muy poco
tiempo. La traducción en el ámbito de la
educación de esa gigantesca transformación es el siguiente: hemos pasado del padre
autoritario, del padre preconstitucional, a
la corriente psicopedagógica según la cual
hay que dialogar, hay que argumentar y hay
que razonar todo con nuestros hijos. Pero,
como en España no tenemos término
medio, hemos dejado atrás a los padres
autoritarios y nos hemos convertido en
colegas de nuestros hijos: de un extremo,
al opuesto. Y no somos colegas de nuestros
hijos. Somos sus padres y punto”.
Y es cierto: porque son tantos los mensajes, muchas veces contradictorios que nos
llegan, que padecemos desorientación.
Aquí no se trata de que todo se dialogue o

todo se imponga: sencillamente se trata
de que el sentido común impere. Porque
toda convivencia, toda relación humana,
todo colectivo se rige por normas sin las
que las relaciones serían simplemente
imposibles. La clara diferenciación de los
roles de unos y otros, el respeto, la responsabilidad, la implicación, el compromiso,
la asunción de obligaciones, el cumplimento de horarios y tareas, son valores
educativos irrenunciables. Añadía el juez:
“Nuestros menores conocen y ejercen
todos sus derechos, que no son pocos. Pero
no saben nada de deberes. Y los tienen”;
es precisamente la exigencia de esos deberes lo que debemos demandar a nuestros
hijos -y a nuestros alumnos-.
Pero cuidado: se predica también con el
ejemplo: y educar en valores supone “practicarlos”, “dar ejemplo”. La autoexigencia
con uno mismo es un vehículo esencial de
liderazgo, aplicable también al profesorado y aquí conviene de nuevo insistir en los
términos y clarificarlos nítidamente: porque no es lo mismo poder que autoridad
(con las leyes se puede ejercer poder, pero
no autoridad, ni mucho menos adquirir
carisma). Qué equivocados están aquellos
docentes que piensan que yendo de “colegas” consiguen ganarse a los alumnos porque al final, cuando quieren rectificar-

siempre-ya no tiene remedio y entonces,
sus errores, nos salpican a todos.
La autoridad en la escuela, lo que se denomina autoridad práctica, se fundamenta
en normas concretas de conducta para un
comportamiento social e individual e
incluye la disciplina y el orden en el centro escolar. Como decía el profesor Laporta: “sin orden en el aula y en el centro será
imposible cumplir el propósito educativo:
el seguimiento de las reglas en una sociedad es condición necesaria para desarrollar un proyecto personal de vida”. Efectivamente, a respetar las reglas debe aprenderse en la escuela y en la familia. Ni el
profesor puede pasar quince minutos de
su clase en un rifirrafe con los alumnos, ni
los padres en continua tensión poniendo
en cuestión las normas del colegio delante de sus propios hijos cuando, en muchos
casos, se quejan de que ellos mismos “son
incapaces” de conseguir de que en casa
cumplan las que les corresponden. Seamos conscientes de aquí nos jugamos
mucho y pongámonos manos a la obra. Y
no están los tiempos para dar largas a la
toma de decisiones: de nuevo insisto en
que aquí todos somos culpables.
¡Cuánta irracionalidad!
Miguel Ángel Heredia García
Presidente de Fundación Piquer
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[Daniel Navarro Sánchez · 44.206.929-D]

En el presente artículo analizaremos una
figura bastante particular en las relaciones laborales -y que supone otra salida
laboral para el alumnado-, el trabajador
autónomo económicamente dependiente (en adelante TRADE).
La figura del trabajador autónomo es conocida por la mayoría de las personas, pero en
pocas ocasiones se ha tenido la oportunidad
de analizar una figura de reciente creación
como es el TRADE, la referida creación viene motivada por el fraude que se estaba
cometiendo en las relaciones del empresario con autónomos -o falsos autónomos-.
A. Concepto de TRADE y ámbito de aplicación
El artículo 1 del Real Decreto 197/2009 define la figura del TRADE del siguiente modo:
“Se considera trabajador autónomo económicamente dependiente la persona física
que realiza una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para
un cliente del que percibe, al menos, el 75%
de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales y en el que concurren las restantes
condiciones establecidas en el artículo 11
de la Ley 29/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo”.
En ese sentido, para el desempeño de la
actividad económica o profesional como
TRADE, deberán reunirse de manera simultánea las siguientes condiciones (Artículo 11 apartados 2 y 3 de la Ley 20/2007):
· No tener a su cargo trabajadores por
cuenta ajena.
· No contratar/subcontratar parte o toda
su actividad con terceros.
· No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten
servicios bajo cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente.
· Disponer de infraestructura productiva
y materiales propios, necesarios para el
desarrollo de la actividad, cuando sean
económicamente relevantes en razón a la
actividad.
· Desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones técnicas que pudiese recibir del
cliente.
· Asumir el riesgo y ventura de la actividad
y percibir la contraprestación del cliente
en función del resultado de la misma.
· No ser titular de establecimientos o locales comerciales e industriales ni de oficinas o despachos abiertos al público.
· No ejercer la profesión con otros profesionales conjuntamente en régimen socie-

El trabajador autónomo
económicamente dependiente
tario o cualquier otra fórmula admitida en
derecho.
Respecto a la contraprestación, a efectos
de la determinación de la concurrencia del
requisito de percepción de un 75% de los
ingresos para un mismo cliente del TRADE, el RD 197/2009 define como ingresos
percibidos por el trabajador autónomo del
cliente con quien tiene dicha relación, los
rendimientos íntegros, de naturaleza dineraria o en especie, que procedan de la actividad económica o profesional realizada
por aquél a título lucrativo como trabajador por cuenta propia, computados a valor
normal de mercado (Artículo 2 apartado
1 RD 197/2009).
Asimismo, para el cálculo del referido 75%,
los ingresos mencionados se pondrán en
relación exclusivamente con los ingresos
totales percibidos por el trabajador autónomo por rendimientos de actividades
económicas o profesionales como consecuencia del trabajo por cuenta propia realizado para todos los clientes, incluido el
que se toma como referencia para determinar la condición de TRADE, así como
los rendimientos que pudiera tener como
trabajador por cuenta ajena en virtud del
contrato de trabajo, ya sea con otros clientes o empresarios o con el propio cliente.
B. Obligación de comunicación al cliente
de la condición de TRADE
El RD 197/2009 establece la obligatoriedad
de comunicar por parte del TRADE al cliente dicha condición, so pena de no poder
acogerse al régimen jurídico de dicha figura. En idéntico sentido, se establece la facultad de que el cliente, pueda requerir al TRADE para que acredite el cumplimiento de
las condiciones detalladas en el apartado
3 a) de la presente Nota, tanto en la fecha
de celebración del contrato como a lo
largo de la vigencia del mismo (siempre
que desde la última acreditación hayan
transcurrido al menos seis meses).
C. Duración
En relación a la duración del contrato, se
establece que éste tendrá la duración acordada inter partes, la cual podrá venir referida a la finalización de un servicio determinado. Asimismo, en defecto de pacto entre
las partes, se presumirá, salvo prueba en
contrario, que el contrato surte efectos desde su formalización y que se ha pactado por
tiempo indefinido (Artículo 3 RD 197/2009).

D. Contenido del contrato
El RD 197/2009 determina el contenido y
formalidades de los contratos celebrados
entre el TRADE y su cliente, tal y como se
detalla a continuación:
1. Contenido esencial del contrato (Artículo 4 RD 197/2009): El contrato habrá de
ser formalizado por escrito, incluyendo los
siguientes extremos:
· Identificación de las partes.
· Los elementos configuradores de la condición de TRADE respecto del cliente que
le contrata.
· El objeto y causa.
· La contraprestación económica asumida por el cliente en función del resultado.
· El régimen de la interrupción anual de la
actividad, del descanso semanal y de los
festivos, y la duración máxima de la jornada (incluyendo su distribución semanal si
ésta se computa por mes o año).
· El acuerdo de interés profesional -serán
fuente del régimen profesional de los TRADE. Toda cláusula del contrato individual
de un TRADE afiliado a un sindicato o asociado a una organización de autónomos,
será nula cuando contravenga lo dispuesto en un acuerdo de interés profesional.que pudiere ser de aplicación, siempre que
medie la expresa conformidad del TRADE.
2. Declaraciones específicas (Artículo 5 RD
197/2009): Del mismo modo, salvo en el
caso de los TRADE prestadores del servicio de transporte, el contrato habrá de contener la declaración de ambas partes respecto de los siguientes particulares:
· La condición de TRADE respecto del
cliente con el que contrata.
· Que la actividad del TRADE no se ejecutará, de forma indiferenciada, con los trabajadores que presten servicios bajo cualquier modalidad de contratación laboral
por cuenta del cliente.
· Que la actividad se desarrollará por el
TRADE conforme a sus criterios organizativos, sin perjuicio de las indicaciones que
pueda recibir del cliente.
· Que el riesgo y ventura de la actividad se
asume por el TRADE, percibiendo la contraprestación del cliente en función del
resultado de la actividad.
3. Asimismo, y salvo en el caso de los TRADE prestadores del servicio de transporte,
el contrato deberá incluir una declaración
del TRADE sobre los siguientes extremos:
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· Que los ingresos derivados de las condiciones económicas pactadas en el contrato representan, al menos, el 75% de sus
ingresos por rendimientos de trabajo y de
actividades económicas o profesionales.
· Que no tiene a su cargo trabajadores por
cuenta ajena.
· Que no va a contratar ni subcontratar parte o la totalidad de la actividad.
· Que dispone de infraestructura productiva y materiales propios, necesarios para
el desarrollo de la actividad, cuando sean
económicamente relevantes en razón a la
actividad.
· Que comunicará a su cliente, por escrito,
las posibles variaciones en su condición de
TRADE durante la vigencia del contrato.
· Que no es titular de establecimientos o
locales comerciales e industriales y de oficinas o despachos abiertos al público.
· Que no ejerce profesión con otros profesionales conjuntamente en régimen societario o cualquier otra fórmula admitida en
derecho.
Adicionalmente, podrán acordarse las estipulaciones que las partes consideren oportunas y conformes a derecho, tales como
las relativas a la fecha de comienzo y duración de la vigencia del contrato, la duración del preaviso con que el TRADE o el
cliente han de comunicar a la otra parte
su desistimiento o voluntad de extinguir
el contrato respectivamente, etc.
E. Protección social
De conformidad con la Disposición Transitoria Cuarta, del RD 197/2009, el TRADE
se encuentra encuadrado en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por cuenta propia (RETA).
Por otro lado, es importante destacar que
los trabajadores autónomos económicamente dependientes deberán incorporar
obligatoriamente, dentro del ámbito de la
acción protectora de la Seguridad Social,
la cobertura de la incapacidad temporal y
de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
Finalmente, destacar que por el momento no se ha regulado lo que la Disposición
Adicional 4ª de la Ley 20/2007 define como
“prestación por cese de actividad” (equivalente al subsidio por desempleo al
que tienen derecho los trabajadores por
cuenta ajena).
F. Derechos reconocidos a los TRADE
i. Jornada y descanso semanal.-La jornada máxima será la pactada mediante contrato individual o acuerdo de interés profesional, debiendo especificarse en los mismos el régimen de descanso semanal, el
correspondiente a los festivos, la cuantía

máxima de la jornada de actividad y cuando esta se compute por mes o año, su distribución semanal (Artículo 14 Ley 20/2007).
El horario de actividad procurará adaptarse a los efectos de poder conciliar la vida
personal, familiar y profesional del TRADE.
En relación con las horas extraordinarias,
la prestación de servicios por encima del
tiempo pactado será voluntaria y hasta el
límite fijado en el acuerdo de interés profesional o, en su defecto, el 30% del tiempo ordinario de actividad individualmente acordado.
ii. Interrupción de la actividad profesional (vacaciones).-El artículo 14.1 de la Ley
20/2007 establece que el TRADE tendrá
derecho a una interrupción de su actividad anual de la actividad durante 18 días
hábiles, sin perjuicio de que dicho régimen pueda ser mejorado mediante contrato entre las partes o acuerdos de interés profesional. No obstante, dicho período no puede considerarse como vacaciones en sentido estricto por cuanto, salvo
que se pacte lo contrario, los referidos 18
días no son retribuidos para el TRADE.
iii. Interrupción de la actividad profesional
Sin perjuicio de lo indicado en el apartado anterior así como las que se puedan
fijar en el contrato o acuerdo de interés
profesional, el artículo 16 de la Ley 20/2007
considera como causas justificadas de interrupción de la actividad por parte del TRADE las siguientes:
i. Mutuo acuerdo de las partes.
ii. La necesidad de atender responsabilidades familiares urgentes, sobrevenidas e
imprevisibles.
iii. El riesgo grave e inminente para la vida
o salud del TRADE.
iv. Incapacidad temporal, maternidad o
paternidad, en los términos establecidos
en la Ley General de la Seguridad Social.
v. La situación de violencia de género, para
que la TRADE pueda hacer efectiva su protección o asistencia sanitaria integral.
vi. Fuerza mayor.
Es preciso tener en cuenta que podrá considerarse causa justificada de extinción del
contrato los supuestos de incapacidad temporal, maternidad o paternidad y de fuerza mayor, cuando la interrupción de la actividad del TRADE ocasionara un perjuicio
importante al cliente que paralice o perturbe el normal desarrollo de su actividad.
G. Extinción del contrato
El régimen de extinción contractual se prevé en el artículo 15 de la Ley 20/2007,
pudiendo diferenciar dos grandes grupos:
a) Aquellas causas que o bien no responden a una voluntad unilateral de extinción

del contrato por ninguna de las partes o
bien son incompatibles con la prestación
de la actividad o el servicio concertado, sin
que esté prevista la exigencia de preaviso
o indemnización legal:
a. Mutuo acuerdo de las partes.
b. Causas válidamente consignadas en el
contrato, salvo que constituyan abuso de
derecho manifiesto.
c. Muerte y jubilación o invalidez incompatibles con la actividad profesional.
b) Aquellas otras causas en las que concurre la voluntad de alguna de las dos partes
de extinguir la relación contractual. En
estos casos se exige preaviso o se fija la
posibilidad de generar derecho a una
indemnización según los casos:
i. Desistimiento del TRADE. En este
supuesto debe mediar el preaviso pactado o conforme a los usos y costumbres,
pudiendo ser indemnizado el cliente cuando el desistimiento le ocasione un perjuicio importante que paralice o perturbe el
normal desarrollo de la actividad.
ii. Extinción por voluntad del TRADE fundada en un incumplimiento contractual
grave de la contraparte. Se otorga al TRADE derecho a una indemnización por
daños y perjuicios cuya cuantía será la fijada en el contrato individual o en el acuerdo de interés profesional que resulte de
aplicación. En los casos en que no estén
regulados, a los efectos de determinar su
cuantía se tomarán en consideración, entre
otros factores, el tiempo restante previsto
de duración del contrato, la gravedad del
incumplimiento del cliente, las inversiones y gastos anticipados por el trabajador
autónomo económicamente dependiente vinculados a la ejecución de la actividad
profesional contratada y el plazo de preaviso otorgado por el cliente sobre la fecha
de extinción del contrato.
iii. Voluntad del cliente con causa justificada, debiendo mediar el preaviso estipulado o conforme a los usos y costumbres.
En este caso, si la causa consiste en el
incumplimiento del TRADE, el cliente tendrá derecho a percibir una indemnización
por los daños y perjuicios irrogados.
iv. Por voluntad del cliente sin causa justificada. Se prevé que el TRADE tenga derecho a una indemnización por daños y perjuicios.
Además de las causas anteriormente señaladas, debemos indicar que el artículo 15
de la Ley 20/2007 también prevé la extinción por decisión de la TRADE que se vea
obligada a extinguir la relación contractual como consecuencia de ser víctima de
violencia de género (no especificándose
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ningún plazo de preaviso ni indemnización) así como por cualquier otra causa
legalmente establecida, a cuya regulación
específica habrá que remitirse a los efectos del preaviso o indemnización.
H. Registro del contrato
El artículo 12 de la Ley 20/2007 dispone
que el contrato para la realización de la actividad profesional del TRADE celebrado
entre éste y su cliente deberá ser registrado en la oficina pública correspondiente.
Por su parte, el Real Decreto 197/2009 establece en su artículo 6 que el contrato (así
como las modificaciones y la terminación
del mismo) deberá ser registrado por el
TRADE en el Servicio Público de Empleo
Estatal en el plazo de los diez días hábiles
siguientes a su firma, comunicándolo al
cliente en los cinco días hábiles siguientes.

En el caso de que transcurran quince días
hábiles desde la firma del contrato sin que
se haya producido la comunicación de
registro del contrato por el TRADE, será el
cliente quien deberá registrar el contrato
en el plazo de diez días hábiles siguientes.
Dicho registro se efectuará bien mediante la aportación personal de una copia del
contrato o mediante el procedimiento telemático habitual del Servicio Público de
Empleo Estatal.
I. Adaptación de los contratos suscritos
con carácter previo a la entrada en vigor
de la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo:
La Disposición Transitoria Segunda de la
Ley 20/2007 y la Disposición Transitoria
Primera del RD 197/2009 regulan el régimen general de adaptación de los contra-

tos de TRADE suscritos con carácter previo a la entrada en vigor de la Ley 20/2007,
de conformidad con las siguientes estipulaciones:
a) Los contratos suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 20/2007,
habrán de adaptarse a las previsiones de
dicha Ley y del RD 197/2009, en el plazo
de seis meses desde la entrada en vigor del
mencionado Real Decreto, salvo que alguna de las partes, durante ese período de
seis meses (que finalizaba el 5 de septiembre de 2009), opte por rescindir el contrato. Y todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivar al amparo de las disposiciones del derecho civil,
mercantil o administrativo.
b) El autónomo que se considere TRADE
habrá de comunicar a su cliente tal condición en el plazo de tres meses desde la
entrada en vigor del Real Decreto, esto es,
hasta el 5 de junio de 2009.
c) Los contratos suscritos con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 20/2007
producen efectos jurídicos plenos, habiendo de adaptarse a las previsiones formales del Real Decreto.
Por otro lado, aquellos contratos que se
suscribieron en el sector de transporte (así
como en el sector de los agentes de seguros) entre el TRADE y el cliente antes de la
entrada en vigor de la Ley 20/2007 deberán adaptarse a las previsiones contenidas
en la citada Ley en el plazo de dieciocho
meses desde la entrada en vigor del RD
197/2009 (por tanto, el plazo finalizaría el
5 de septiembre de 2010). Al igual que
hemos indicado para el régimen general,
durante ese período de adaptación cualquiera de las partes puede rescindir el contrato, sin perjuicio de la responsabilidad
que pudiera derivarse en virtud de las condiciones pactadas al amparo de las disposiciones de carácter civil, mercantil o administrativo aplicables. Asimismo, el trabajador autónomo en el que concurra la circunstancia de ser económicamente dependiente deberá comunicarlo al cliente respecto al que adquiera esta condición,
debiendo señalar en este punto que, a diferencia del régimen general, no se establece un plazo para la comunicación.
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[Yolanda Berango García · 29.139.113-E]

Todos los meses propongo a mis alumnos
de sexto de Primaria una serie de temas para
poder debatirlos en clase. La preparación de
los debates supone preparar argumentaciones a favor y argumentaciones en contra,
exponer las ideas propias y respetar las de
los demás. Varias son las competencias básicas que trabajamos de acuerdo con la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y con el Real Decreto 1513/2006, de 7
de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a la
Educación Primaria:
· Competencia en comunicación lingüística: mediante la utilización del lenguaje como
instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y
comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta
competencia permiten expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones, así
como dialogar, formarse un juicio crítico y
ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar
decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo
o expresándose de forma oral y escrita, todo
lo cual contribuye además al desarrollo de
la autoestima y de la confianza en sí mismo.
Comunicarse y conversar son acciones que
suponen habilidades para establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás
y con el entorno.
Escuchar, exponer y dialogar implica ser
consciente de los principales tipos de interacción verbal, ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los
mensajes orales que se intercambian en
situaciones comunicativas diversas y adaptar la comunicación al contexto. Supone también la utilización activa y efectiva de códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas y de las reglas propias del intercambio
comunicativo en diferentes situaciones, para
producir textos orales adecuados a cada
situación de comunicación.
Comprender y saber comunicar son saberes
prácticos que han de apoyarse en el conocimiento reflexivo sobre el funcionamiento del
lenguaje y sus normas de uso, e implican la
capacidad de tomar el lenguaje como objeto
de observación y análisis. Expresar e interpretar diferentes tipos de discurso acordes a la
situación comunicativa en diferentes contextos sociales y culturales, implica el conocimiento y aplicación efectiva de las reglas de
funcionamiento del sistema de la lengua y de

Los debates en el aula
las estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada.
· Competencia social y ciudadana: conlleva
realizar razonamientos críticos y lógicamente válidos sobre situaciones reales, y dialogar para mejorar colectivamente la comprensión de la realidad. Entre las habilidades de
esta competencia destacan conocerse y valorarse, saber comunicarse en distintos contextos, expresar las propias ideas y escuchar
las ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar
del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente del propio, y tomar decisiones en los distintos niveles de la vida
comunitaria, valorando conjuntamente los
intereses individuales y los del grupo.
· Autonomía e iniciativa personal: En la medida en que la autonomía e iniciativa personal
involucran a menudo a otras personas, esta
competencia obliga a disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro,
valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones,
y trabajar de forma cooperativa y flexible.
Otra dimensión importante de esta competencia, muy relacionada con esta vertiente
más social, está constituida por aquellas habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, que incluyen la confianza en uno mismo, la empatía, el espíritu de
superación, las habilidades para el diálogo y
la cooperación, la organización de tiempos
y tareas, la capacidad de afirmar y defender
derechos o la asunción de riesgos.
El debate
Antes de centrarnos en cuáles van a ser las
pautas que debemos llevar a cabo para que
el debate funcione, comenzaremos diciendo qué entendemos por “debatir”. Una de las
acepciones que encontramos en el diccionario acerca del significado de debatir, lo define como discutir, tratar una cuestión personas que expresan puntos de vista distintos.
Francesco Sabatini [1] afirma que una “discusión” es una forma de diálogo que se realiza a partir de un tema o argumento y sobre
hechos que son muy importantes para los
interlocutores; su objetivo es convencer a los
otros de nuestras propias ideas. Una discusión se convierte en “debate” cuando ésta tiene carácter público y es regulada por un
moderador. Las formas físicas del debate son
dos: circular y cerrado (para algunos autores
“mesa redonda”) cuando los participantes se

colocan en círculo sencillo o doble teniendo
como referente al moderador; semicircular
y abierto, cuando los participantes se colocan en forma de media luna en dirección a
un público real o virtual (es la misma técnica de la “videoconferencia” o del “foro”).
Debatir en el contexto del aula tiene muchas
ventajas. En un marco ligado al aula, el profesor puede proponer el debate como una
forma de aprendizaje. De las diversas miradas sobre un mismo tema pueden surgir
nuevas dudas, preguntas e ideas.
En el intercambio de opiniones suelen surgir cuestiones de lo más interesantes. El compartir las ideas, confrontarlas, entenderlas
en sus diferencias y repensarlas es una de las
tareas más ricas que pueden llegar a tener
lugar en el transcurso del aprendizaje.
Debatir no es pelear. No es simplemente oponer dos o más puntos de vista diferentes, sino
que implica un paso más allá de eso. Para
que el debate sea posible, los participantes
deben saber de qué se está hablando y avanzar sobre ello. La idea del debate no es solo
comprender el tema a tratar, sino poder pensarlo en diferentes perspectivas.
Lo primero que debemos convenir con nuestros alumnos es el modelo de debate que
queremos hacer. Por desgracia, el modelo
de debate que nos viene a todos a la cabeza,
es el modelo de debate televisivo o radiofónico, en el que, por regla general, los contertulios quieren intervenir todos a un tiempo,
demostrando escaso respeto por los demás,
se oye al que más grita.
Lo que menos importa es llevar la razón.
Todos llevamos la razón de antemano. Toda
opinión, por rara que parezca, debe ser respetada. Ni nos aplaudimos ni nos silbamos,
esto es un momento académico, es como
una lección más, un ejercicio más. Lo único
que importa es aprender de todos, escuchar a todos. Cuando alguien dice algo, por
algo será, hay muchas perspectivas, muchos
puntos de mira, no sólo el del profesor. Escuchar no es sólo dejar hablar (“prepárate cuando me toque a mí”), sino tratar de comprender al otro.
Como decíamos anteriormente, al referirnos a los debates televisivos, lo que más cuesta a nuestros alumnos es hablar de uno en
uno. La razón es clara: no estamos acostumbrados a escuchar. Es difícil escuchar a las
otras personas. Es más fácil “escucharse a sí
mismo”. La gente creativa sabe escuchar y
aprender de todos. Los que mejor atienden,
aprenderán más en la vida.
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¿Cómo llevar a cabo el debate?
La realización de un debate no es una actividad mágica, espontánea, ni natural; debe ser
cuidadosamente preparada por el maestro
y por los estudiantes.
1. Pasos para su organización:
1. Selección del tema y fijación de objetivos.
2. Elegir un moderador o moderadora y de
las personas que van a formar parte de los
dos grupos. Cada grupo está formado por 3
ó 4 personas.
3. Determinar las estrategias de desarrollo:
a. Tiempo asignado a los tertulianos para la
discusión.
b. Periodo destinado para responder las posibles cuestiones planteadas por el público.
c. Forma de iniciar el debate: Puede ser una
pregunta general planteada por el moderador, o una breve exposición de cada uno de
los tertulianos.
4. Definición del plan, para el desarrollo del
tema.
2. Objetivos del debate:
1. Exponer y defender opiniones sobre un
tema.
2. Adquirir elementos de juicio, tanto con la
preparación como con las exposiciones para
facilitar la toma de decisiones.
3. Ejercitarse en la exposición oral y escucha;
cada participante pensando en lo que va a
expresar y escuchando con respeto los planteamientos de los demás.
3. Normas para su preparación:
1. Elegir un tema de interés y que suscite controversia, y preparar los contenidos teóricos.
2. Escoger un coordinador o moderador,
quien determina el esquema de trabajo que
en algunos casos puede ser un cuestionario
con preguntas elaboradas de tal manera que
susciten la controversia.
3. Conformar grupos que defiendan o ataquen los planteamientos en pro y en contra.
4. Preparar el material y las ayudas.
5. Designar un secretario.
4. Normas para su realización:
Durante el debate, el moderador debe:
1. Anunciar el tema y el objetivo de la discusión.
2. Presentar a los tertulianos.
3. Determinar el tiempo de la discusión y el
de la realización de las preguntas.
4. Iniciar la discusión.
5. Mantenerla viva y animada.
6. Evitar que los tertulianos se salgan del tema.
7. Hacer resúmenes breves sobre el estado
de la discusión.
8. Finalizar la discusión.
9. Conceder la palabra a los miembros del
público, al terminar la discusión de los tertulianos.
10. Cerrar el debate.

Los participantes deberán:
1. Participar oralmente en el debate a partir
de los temas y conceptos que están siendo
presentados por los otros compañeros.
2. Ofrecer interpretaciones o propuestas muy
precisas y específicas y tratar de no divagar en
consideraciones generales o ya presentadas.
¿Para qué sirven los debates?
1. Favorecen la búsqueda de autoidentidad.
2. Desarrollan el autocontrol de las emociones.
3. Estimulan la reflexión y el sentido crítico.
4. Corrigen la intoxicación televisiva.
5. Fomentan la interdisciplinariedad.
6. Neutralizan la pasividad, disparan la creatividad.
7. Motivan intereses científicos y vitales.
8. Son un ámbito de libertad.
9. Sirven para hacer terapia individual y colectiva.
10. Cuestionan las tendencias a la solidaridad.
11. Ayudan a expresarse en público.
12. Entrenan para la tolerancia.
13. Humanizan la relación profesor-alumno.
14. Educan para las situaciones conflictivas.
15. Profundizan el descubrimiento de los
otros.
16. Reducen el fracaso escolar.
17. Son un nexo vital entre “mi yo” y “mis circunstancias”.
18. Predisponen para los principios democráticos.
19. Trabajan los valores.
Evaluación del debate
Ésta puede ser realizada inmediatamente
después de que el debate ha concluido o bien
al día siguiente, una vez que los alumnos
encuentran la forma de “aplicar” lo aprendido durante esa actividad. Es un momento de
reflexión metacognitiva en la cual se responderá a preguntas del tipo: “¿cómo ha sido mi
participación en el debate?, ¿participé activamente o bien traté de pasar desapercibido?, ¿por qué?, ¿qué favoreció o qué bloqueó
mi participación en el debate?, ¿qué aprendí de él -conceptualmente y como experiencia de trabajo colaborativo-?, ¿qué aprendí
yo?, ¿qué creo que mis compañeros no aprendieron? ¿por qué?, ¿qué aprendieron mis compañeros y yo no?, ¿por qué?, ¿cómo podemos
hacer para que el próximo debate sea más
productivo?, ¿qué puedo hacer yo?” etc. La
etapa de evaluación se realiza en una sesión
grupal en donde todos los estudiantes tengan oportunidad de participar. Evidentemente el objetivo es mejorar los próximos trabajos y no dar una calificación.

venciones y las de sus compañeros, se sienten “dueños” de su clase y con la oportunidad de participar activamente en ella, se sienten en la libertad de participar y de compartir ideas, descubren cosas que antes no habían pensado, aprenden a respetar las ideas de
sus compañeros, quieren expresarse ante los
demás, sienten que los temas les son claros,
etc. Sin embargo, muchas veces dicen que
intervienen poco porque no saben cómo
plantear sus ideas, sienten que sus otros compañeros “se les adelantan” o se sienten atemorizados por ellos, sienten que se repiten
de manera incesante los mismos conceptos,
no están acostumbrados a hablar en público, sienten que siempre participan los mismos compañeros, sienten que algunos compañeros están en un nivel más alto, sienten
que algunos compañeros acaparan la atención y el tiempo, etc. En general dicen que
pueden mejorar su actuación en los debates
si antes se preparan más cuidadosamente el
tema a tratar.
Podemos afirmar que el debate es una de las
actividades de producción oral que más enriquece a nuestros alumnos porque les permite la libre expresión de sus ideas y la reflexión
y el respeto ante lo que sostienen sus compañeros. El debate no es una actividad que
nuestros alumnos puedan desarrollar de
manera espontánea: se les tiene que enseñar a debatir así como se les debe enseñar a
escuchar, a leer y a escribir.
Notas
[1] Para Sabatini existen tres formas de interacción oral: el diálogo, en donde aparece un
emisor y un receptor y ambos tienen la posibilidad de intercambiar roles (conversación,
discusión, debate, entrevista e interrogatorio); monólogo, en donde existen los dos
interlocutores, pero no tienen la oportunidad de intercambiar de rol (lección, ponencia, conferencia, arenga judicial, discurso
público y actuación); soliloquio, en donde
existe solamente el emisor (soliloquio, monólogo teatral, canto a solas y rezar en voz alta).
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Conclusiones
A los alumnos les gusta realizar debates porque se sienten enriquecidos por sus inter-
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Potenciando la atención en el aula
[Concepción Gervilla Zapata · 24.141.547-B]

Justificación
“El secreto de enseñar no es tanto transmitir conocimiento como contagiar ganas,
especialmente a los que no las tienen” (Juan
Vaello Orts).
Hacer consciente a la comunidad educativa de que esta idea es fundamental para
conseguir en y desde el centro educativo y
más concretamente desde el aula, unas
actuaciones que potencien y mejoren la
capacidad de atención del alumnado en
el aula. Así, el centro será un importante
recurso para conseguir captar la atención
del alumnado, a la vez que un campo de acción privilegiado para ponerla en práctica.
La atención es el proceso a través del cual
seleccionamos algún estimulo de nuestro
ambiente, es decir, nos centramos en un
estimulo de entre todos los que hay a nuestro alrededor e ignoramos los demás.
Solemos prestar atención aquello que nos
interesa. Así pues, la atención y el interés
están íntimamente relacionados, al igual
que la atención y la concentración.
Atención y concentración
Podemos definir la atención como la aplicación de la mente a un objeto de manera exclusiva y durante un tiempo determinado. Su objetivo es entender, conocer a
fondo y grabar en la memoria los conocimientos adquiridos. Existen dos tipos de
atención:
1. Involuntaria, es decir aquella en la que
no ponemos intención. Por ejemplo, un
sonido fuerte, una voz conocida, una luz.
2. Voluntaria, que requiere una elección y
como tal un esfuerzo para salvar la distracción que ejercen otros estímulos en diverso
sentido. Este tipo de atención es indispensable para obtener rendimiento escolar.
La concentración es el mantenimiento
prolongado de la atención.
Muchos maestros y maestras de primaria
demandan actividades para mejorar la atención de sus alumnos/as. Existen actividades específicas para trabajar la atención,
pero el maestro/a debe saber que sin darse cuenta lo está trabajando en actividades
como la asamblea, la lectura de un cuento
o en una actividad de rodear, tachar, etc.
Como actividades específicas podemos
citar las siguientes:
· Discriminación visual:
-Bits de inteligencia, que se pueden pasar
a primera hora en la Asamblea y al entrar
del patio después de la relajación.

-Completar una imagen o un dibujo que
está parcialmente borrado. Por tanto, debe
tener clara la imagen mental del objeto
para poder hallar el elemento que falta. Es
una actividad que no presenta dificultad
de comprensión o elaboración pero que
requiere de una capacidad de atención y
un método de análisis para evitar respuestas no analíticas.
-Lotos Fonéticos, en los que tengan que
reconocer la imagen del elemento u objeto anunciado.
-Actividades en las que tengan que sustituir,
asociar o relacionar determinados elementos: sombras, objetos iguales, objetos que
guardan relación entre sí... Es una actividad
muy mecánica, que exige sobre todo concentración, ritmo de trabajo y persistencia.
-Juegos de formar parejas iguales o formar
parejas que tengan relación entre sí (médico-jeringuilla, bombero-manguera...).
-Señalar elementos que son iguales al
modelo.
-Actividades en las que el alumno/a debe
localizar determinados elementos en un
dibujo, en piezas de madera o plástico...
-Encontrar las diferencias en dos dibujos
aparentemente iguales y señalar éstas con
gomets, una cruz, rodear, etcétera.
-Descubrir figuras escondidas: colorear
todos los números 1 de rojo, los 2 de amarillo, los 3 de azul...
· Discriminación auditiva:
-Escuchar atentamente una lectura siguiendo instrucciones previas que consisten en
identificar determinados elementos de la
audición, como por ejemplo: personajes,
objetos... e incluso podemos pedir a los
alumnos que identifiquen determinados
sonidos en una audición, como por ejemplo: risas, llantos, gritos, timbre, pasos...
-Las canciones, las rimas, los trabalenguas,
las poesías…
· Orientación temporal:
-Secuencias temporales: se plantearán actividades en las que el niño/a debe resolver
ordenadamente y cronológicamente todas
las escenas que se le plantean para poder
identificar una secuencia completa de
acciones.
· Orientación espacial:
-Laberintos y circuitos psicomotrices.
Puesto que la atención es necesaria para
el aprendizaje, estos niños/as pueden presentar grandes dificultades académicas
como consecuencia de su problema de
atención. Pueden tener limitaciones para
alcanzar los logros académicos propues-

tos dentro del programa curricular y de las
competencias básicas y con frecuencia presentan una incapacidad para mantenerse
trabajando en las tareas asignadas y en
consecuencia se atrasan.
A menudo, los estudiantes con problemas
atencionales presentan dificultades disciplinarias que el maestro o maestra debe
manejar adecuadamente para mantener
un ambiente de aprendizaje apropiado dentro del aula. Ellos tienden a interrumpir las
actividades que se están desarrollando,
entorpeciendo no sólo su trabajo sino
también el de sus compañeros y compaeras a quienes distrae con su indisciplina.
Ante tales circunstancias, el maestro/a se
enfrenta a una doble tarea la de atender
las necesidades de estos estudiantes y las
de los otros alumnos/as dentro del aula.
Por tanto, hay que trabajar sobre:
1. Ejercitar la voluntad y el interés por el
estudio, esto es, estar motivado hacia él.
2. Los niños/as que se encuentran en un
aula escolar son diferentes; tienen diversas potencialidades e intereses. Sus niveles de atención también son variados y
algunos presentan limitaciones significativas en este aspecto.
3. Invitar a papás y mamás, a lo largo del
curso, a participar en algunas actividades
relacionadas con los temas que estemos
tratando en cada momento.
4. Asignarles tareas.
5. Recitar canciones, adivinanzas, trabalenguas, etcéte
Finalidad
La finalidad de esta labor es desarrollar en
el niño y la niña, la capacidad reflexiva,
para ser capaz de mantener la atención en
el aula.
Objetivos propuestos sobre la atención
en el aula
· Facilitar periodos de atención en los niños
y niñas.
· Crear hábitos de comportamiento. Lograr
mejorar la atención del grupo progresivamente.
· Suscitar el interés.
· Dirigir y mantener el esfuerzo.
· Planear y organizar el tiempo tanto en la
escuela como en el hogar.
· Estimular la curiosidad antes de comenzar a leer un texto.
· Interpretar el texto con apoyo visual.
· Identificar ideas esenciales y secundarias.
· Recordar lo trabajado en otras sesiones.
· Hacer uso del ordenador en el aula.
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El maestro o maestra ante alumnado con
dificultades de atención
Lo primero que debe hacer el maestro/a
ante la presencia de un niño/a con dificultades atencionales en el aula de clase es
cambiar su actitud hacia el estudiante; es
importante que el maestro/a acepte la dificultad del niño/a con el fin de que pueda
implantar las intervenciones necesarias
de manera consistente. Su aceptación también le ayudará a tener unas expectativas
más realistas y una mayor tolerancia. Para
lograrlo es importante tener un mayor
conocimiento sobre los problemas atencionales y para ello debe buscar capacitación y asesoría sobre esta problemática.
¿Qué debemos modificar para trabajar con
los niños/as con dificultades de atención?
Debemos modificar diferentes aspectos
de la vida escolar:
-Modificaciones basadas en la conducta
del alumnado.
-Reflexionar sobre la comunicación con el
alumnado.
-Modificar el ambiente del aula.
-Adaptar los materiales de trabajo.
-Estudiar nuevas estrategias metodológicas.
-Implicar a los padres en el aula.
Estrategias para potenciar la atención del
alumnado
-Acordar con él alguna señal que se le haga
cuando se encuentre distraído y que él sepa
que significa que debe volver a la tarea.
-Darle las instrucciones por escrito y pedirle que nos explique lo que debe hacer.
-“Pillarle atendiendo” para prestarle atención y hacerle consciente de su conducta.
-Enseñarle a utilizar las autoinstrucciones
a la hora de hacer los diferentes ejercicios
y actividades.
-Mencionar su nombre cuando explicamos algo le ayudará a centrarse en lo que
estamos diciendo.
-Plantearle actividades cortas o dividir una
tarea en pequeñas etapas para que le resulte más fácil prestar atención y acabarlas.
-Establecer diariamente algunos minutos
para organizar la mesa y el material de trabajo.
-Indicarle los pasos a la hora de realizar
una actividad o problema de modo que le
resulte más fácil centrarse en ellos.
-Cuando le demos una instrucción pedirle que nos la repita para ver si ha prestado
atención.
-Utilizar cualquier tipo de dibujo, señal o
gráfico como estímulo discriminativo que
le ayude a prestar atención a la tarea.
-Mantener las mismas rutinas en la organización de la clase.

-Hacerle ver con frecuencia cómo está realizando la tarea.
-Presentar las tareas en el formato más
atractivo posible.
-Utilizar la agenda para enseñarle a organizarse.
-Hacer que algún niño/a le ayude, le supervise la tarea, etcétera. Él también debe ayudar en algún momento a otro niño/a que
lo pueda necesitar.
Estrategias a seguir por el profesorado
Estas estrategias son algunas de las que el
profesorado puede utilizar para mantener
la atención del alumnado:
· Dar información sobre los contenidos que
abarca con la mayor claridad y sencillez
posible.
· El profesor pedirá que los alumnos/as
escriban en el papel entregado las ideas
principales desarrolladas en la sesión.
· Dividir las tareas complejas y difíciles en
secciones.
· Que toda la exposición se haga despacio,
con claridad y con relaciones lógicas entre
los diversos conceptos que vayan apareciendo.
· Actitud de silencio del profesor ante la
clase, escribir algo en la pizarra, presentar
un mapa o mural, es decir, algo que centre la atención.
· Que el alumnado vaya alcanzando éxitos
en la materia.
· Ejercicios de relajación para aquellos que
los necesiten.
· Entrenarles en estrategias de dar respuestas a informaciones.
· Comenzar por tareas sencillas y agradables
para el alumnado. Una vez lograda la atención, pasar a las más difíciles y complejas.
· Lograr que los alumnos reflexionen y valoren su propia capacidad de concentración.
· Variar el tono de la voz.
· Utilizar el misterio al exponer alguna historia.
Estrategias que pueden trabajar los
padres en casa
Las familias pueden contribuir a mejorar
la atención de sus hijos e hijas a través de
determinadas actividades como:
-Incrementar la inhibición muscular, relajarse, aumentar el control corporal y la
atención y, en consecuencia, adaptarse a
las tareas y demandas que se le presentan
sobre todo en la escuela.
* Creando un ambiente familiar adecuado.
-Adoptar normas apropiadas para establecer reglas explícitas para regular la convivencia así, como aplicar normas disciplinarias.
-Las instrucciones y respuestas verbales
de los adultos deben ser breves, precisas
y concretas.

-Resulta efectivo en los casos de incumplimiento de responsabilidades, que los
niños/as pierdan algunos privilegios ya
adquiridos.
* La familia debe establecer hábitos regulares.
-Ayudar al niño/a a focalizar su atención
en lo que está haciendo para que obtenga
el éxito deseado.
-Reforzar el progreso del niño/a aunque
parezca pequeño para las expectativas que
se tienen.
-Los padres deben tener conversaciones
con sus hijos/as sobre temas de interés
para ellos/as.
Recursos para mejorar en atención
1. Cuando se tienen muchas distracciones,
hay que tratar de acabar con ellas, por
ejemplo, cambiando el ritmo respiratorio:
lento a rápido; suave a intenso.
2. Durante el trabajo o estudio conviene
tener disponibles “hojas de sucio”, en las
que se pueden anotar las “cosas para
hacer” que en esos momentos aparecen
en la cabeza. Después se realizarán y en
este momento se continúa con el trabajo
que tenemos entre manos.
3. Siempre que sea posible se debe subrayar una idea principal.
4. Si aparecen muchas distracciones y no se
puede con ellas, es mejor levantarse y hacer
diez minutos de ejercicios de relajación.
5. Durante la explicación del profesor, anotar ideas y datos que él transmite ayuda a
mantenernos más atentos. Los apuntes
son muy útiles.
6. Los apuntes se deben tomar con orden
y claridad.
7. Los apuntes y anotaciones nos permiten recordar mucha información y desarrollan la capacidad de síntesis.
8. Las distracciones que otros compañeros producen en la clase se vencen con el
esfuerzo por evitar la curiosidad y el esfuerzo por respetar el silencio.
9. Cualquier duda que aparezca durante
la explicación del Profesor hay que tratar
de aclararla, preguntar, etc.
10. Durante las clases debe mantenerse
una postura correcta.
11. La vista y el oído reciben mucha información. Por eso es imprescindible saber
leer y saber escuchar.
12. Tener afán de superación, de ir a más
en los estudios, ayuda a conseguirlo.
13. En el trabajo hay que poner cierta
tesón, ganas, para que salga bien.
14. Es muy útil marcarse metas personales sobre el estudio, cortas, para lograrlas
en un breve periodo de tiempo.
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Conclusión
Es obvio que en este nivel ha de solicitarse al profesorado que desarrolle la misma
capacidad de preguntarse y reflexionar
sobre su propia práctica. En este sentido
debemos señalar que los profesores que
reconocen la importancia de estos procesos reflexivos encuentran más fácil sostener los esfuerzos que supone tratar de
mejorar la enseñanza y el aprendizaje de
todos los alumnos/as.
Aunque el manejo de los niños/as presenta
un gran desafío para todos los maestros y
maestras que se enfrentan en un aula con
diversidad de estudiantes, el tener a su disposición una variedad de posibles estrategias puede permitirle tener más control sobre
las situaciones que se presentan en ella.
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15. El esfuerzo en lograr las metas señaladas construye una personalidad de gran
valor.
Actividades para desarrollar la atención
1. Reconocer y «celebrar» el esfuerzo y la
mejora en el rendimiento de cada alumno y alumna.
Las clases eficientes se caracterizan por un
clima de trabajo positivo donde se hace
hincapié en celebrar el rendimiento (el
progreso) en el aprendizaje, más que los
logros en sí. La información a los alumnos/as acerca de su trabajo a medida que
van realizando sus tareas y el elogio del
esfuerzo y la mejora, son esenciales para
la creación de ese clima. Ello refuerza un
tipo de motivación intrínseca muy valiosa, pues el esfuerzo, así como su capacidad para organizarse las tareas, es percibido por el alumno/a como una capacidad controlable por él y, a su vez, modificable con o sin ayuda.
Los buenos docentes durante las clases
están pendientes de las reacciones de los
alumnos/as a lo que está sucediendo, atendiendo al lenguaje corporal y a las expresiones faciales, y tienen muy presente las
respuestas que dan sus estudiantes lo que
les permite lograr muchos ajustes significativos para estimular la participación de
todos los integrantes del grupo.

Algunas actividades
1. Juegos interactivos para:
· Centrar atención: Clasificación, reconocimiento, ubicación espacial
· Mejorar comprensión: Entender relaciones, apropiarse de instrucciones y situaciones.
2. Musicoterapia:
· Ejercicios de respiración, relajación facial,
reconocimiento de onomatopeyas.
· Ejercicios para establecer la relación sonido silencio.
· Ejercicios de ejecución instrumental.
3. Artes manuales:
· Expresión de una situación mediante lenguaje no verbal
· Ejercicios para el desarrollo de motricidad fina, imaginación.
· Discriminación táctil, establecimiento de
relaciones espaciales.
4. Expresión Lingüística:
· Ejercicios para fortalecer el uso adecuado de habilidades comunicativas: Hablar,
escuchar, leer, escribir.
· Ejercicios para la apropiación de las funciones del lenguaje a nivel semántico, sintáctico, pragmático e interior.
5. Psicología:
· Ejercicios para mejorar atención, memoria, iniciativa.
· Juegos de roles, auto reconocimiento.

PADRES Y EDUCADORES. MADRID: CEPE, S.L.
PALOU, N. (2004). COMPORTAMIENTO Y TDAH.
BARCELONA: FUNDACIÓN PRIVADA ADANA, IMPRESO Y EDITADO POR FUNDACIÓN PRIVADA ADANA.
PARÉS ARROYO, M. (24 DE ENERO DE 2003).
CUANDO LA DISTRACCIÓN NO ES INFANTIL. EL
NUEVO DÍA. PP. 8-10.
PARÉS ARROYO, M. (21 DE ABRIL DE 2003). EDUCACIÓN ESPECIAL PARA UNA MINORÍA.
VALLEJO, M. (1999). MANUAL PRÁCTICO DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA. MADRID: COSLADA.
ARDILA, A. (1992). NEUROPSICOLOGÍA INFANTIL.
COLOMBIA: PRENSA CREATIVA.
BARKLEY, R. (2000). TAKING CHARGE OF ADHD:
THE COMPLETE AUTHORITATIVE GUIDE FOR PARENTS. NEW YORK: THE GUILFORD PRESS.
PEÑA-GONZÁLEZ, M. (1997). GUÍA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA ESTUDIANTES QUE PRESENTAN TRASTORNO DE DÉFICIT ATENCIONAL:
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN. COSTA RICA:
FUNDACIÓN DA.
PEÑAFIEL, M. Y GAMO J.R. (2004) INTERVENCIÓN
EDUCATIVA: LA ESCUELA Y EL PAPEL DEL PROFESOR. EN A. FERNÁNDEZ-JAEN Y B. CALLEJA-PÉREZ
(EDS.) TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E
HIPERACTIVIDAD, PP. 117-129.
PFIFFNER, L.J. Y BARKLEY, R. (1998). TREATMENT
OF ADHD IN SCHOOL SETTINGS. EN RUSSELL
BARKLEY (ED.), ATTENTION DEFICIT DISORDER: A
HANDBOOK FOR DIAGNOSIS AND TREATMENT
(SECOND EDITION), PP. 458-490. NEW YORK: THE
GUILFORD PRESS.
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La ‘generación realista’
del teatro español
[Jesús Cárdenas Sánchez · 34.077.816-G]

Al estudiar la década que va desde 1960 a
1970 del teatro español bajo el franquismo,
nos vemos en la necesidad de dividir a los
dramaturgos de esta época en dramaturgos
realistas y dramaturgos de éxito.
De distinto calado e intención son lo que
Pedraza (1981) llama “dramaturgos de éxito”.
En obras como Los verdes campos del Edén
de Antonio Gala, Los delfines de Jaime Salom
o Usted también puede disfrutar de ella de Ana
Diosdado, se da un drama de argumento con
visos de verosimilitud, en lo que conoce como
“realismo convencional”. Tienen una marcada inclinación a la obra de tesis y acostumbran a cerrar sus textos con un mensaje moral.
Los criterios de viabilidad comercial se imponen a la innovación. Así, en los 60, el teatro de
éxito vino a representarse por medio de la
nueva comedia burguesa (la evasión supina).
Bajo el rótulo de grupo realista se alude a un
conjunto de dramaturgos que salen a la luz
pública en los primeros años de la década
de los sesenta, aunque algunos tienen una
trayectoria que arranca desde mucho antes.
César Oliva (1979) ha dedicado interesantes páginas a rebatir la pertinencia de la
denominación habitual. Niega que se trate
de una generación literaria en el sentido que
dio a este término Petersen. En efecto, la llamada generación realista no es una generación, sino un grupo de dramaturgos coetáneos a los que unen algunos rasgos estéticos y una común preocupación ética por el
presente y el futuro del pueblo español.
La nómina esencial la integran Lauro Olmo
(1922-1994), José Martín Recuerda (19252007), José María Rodríguez Méndez (19252009), Carlos Muñiz (1927-1994), Ricardo
Rodríguez Buded (1928) y Ricardo López Aranda (1934). A esta lista pueden añadirse Alfredo Mañas (1924), Ramón Gil Novales (1928)
y algunos otros autores de presencia menos
relevante. A veces, también se ha incluido a
Antonio Gala y Agustín Gómez Arcos, que presentan muchos puntos de contacto en algunas de sus primeras obras, pero que, más
tarde, han tenido una evolución peculiar y
enteramente ajena al resto de los citados.
También niega César Oliva el acierto de aplicar el adjetivo “realista” al grupo de dramaturgos mencionados. Mantiene que “en sus
primeras manifestaciones fue realista, y que
posteriormente ha ido evolucionando a otras

estéticas”. En su opinión, el quid no consiste
en definir su realismo: “el gran interés está en
ver cómo los realistas han dejado de serlo”.
Los dramaturgos que ahora nos interesan presentan, con las lógicas variantes personales,
ciertos rasgos que cabe identificar con el realismo social: su voluntad de reflejar y subir a
las tablas la sociedad de su tiempo; el posibilitar a través de la representación un juicio crítico de las condiciones en que se desenvuelve la vida de los españoles; el denunciar, a
veces de forma directa y virulenta, las injusticias, la violencia institucional, la hipocresía
de una sociedad en la que la religión y las buenas costumbres eran instrumentos de opresión y manipulación hasta límites que hoy
son difíciles de concebir.
Digamos algunos de los rasgos comunes de
los autores mencionados arriba. Estos planteamientos buscan su expresión en dramas
que presentan un escenario que aspira imbuir
al espectador de la ilusión de la realidad; unos
personajes que están trazados con cierta
coherencia y complejidad sicológicas, al tiempo que son traslación escénica de tipos populares de ciudades y pueblos; una trama que
parte de acontecimientos identificables con
los de la cotidianidad contemporánea; una
lengua coloquial que recoge ciertos anacolutos, exclamaciones, palabras malsonantes,
propias del habla popular española, etc.
Toman un doble modelo. En la mente de
nuestros realistas de 1960 está, por un lado,
el modelo del sainete archinesco, al que despojan de las gracias verbales, de su conformismo y sentimentalismo, y al que exageran
la dimensión regeneracionista y crítica. Por
otro, los maestros españoles y extranjeros del
realismo de los cincuenta: Buero, Sastre, Miller,
los neorrealistas del cine italiano (Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti, Gianni Puccini, Giuseppe de Santis y Pietro Ingrao).
Entre las obras más representativas de la generación realista encontramos: El tintero de Carlos Muñiz (1961), La madriguera y un hombre duerme de Rodríguez Buded (ambas estrenadas en 1960), Cerca de las estrellas de López
Aranda (1960), Los inocentes de la Moncloa de
Rodríguez Méndez (1961), La camisa de Lauro Olmo (1962), Los salvajes en Puente San Gil
(1961) de José Martín Recuerda, Historia de
los Tarantos de Alfredo Mañas (1962). Estas
obras tratan sobre la alienación y la actitud
de protesta y de compromiso del autor. Inclu-

so algunas de las obras a comienzos de los
setenta: Las arrecogías del Beaterio de Santa
María Egipciaca (1970)de José Martín Recuerda, y algunas otras tantas. Y aún se podría citar
no pocos nombres de autores cuya obra rompe con el modelo neo-benaventino del teatro burgués y se aproxima a la de los anteriores autores, incluso se pueden considerar integrantes de la “generación realista”: La madriguera de Ricardo Rodríguez Buded, Cerca
de las estrellas de López Aranda, etcétera.
Buena parte del teatro del “grupo realista”
derivó hacia el neoexpresionismo. Lauro Olmo
cargó las tintas satíricas en personajes esquematizados y acciones irreales y simbólicas.
Rodríguez Méndez, Martín Recuerda y el propio Muñiz descubrieron y asimilaron las enseñanzas del esperpento de Valle y abandonaron la reproducción puntual de la realidad
para ofrecer al público cuadros de un inframundo de contrastes virulentos, poblado por
personajes desquiciados cuyos actos y figuras provocan la risa y el horror.
Ruiz Ramón trae a colación unas declaraciones de Martín Recuerda en 1969, que propone cambiar el rótulo de realismo por el de iberismo: “porque la mayor parte de nuestro teatro es violento, desgarrado, cruel, satírico,
encerrado muy en sí mismo, orgulloso, vociferante. Piel de toro al rojo vivo, surgido de la
tierra en la que hemos nacido”.
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[María Luisa Durán Rodríguez · 52.232.609-T]

Justificación
El agua se presenta como un elemento cotidiano, placentero y motivador en la vida
del niño, es apasionante para los niños y
niñas de nuestras aulas de infantil. Se pretende a través de esta unidad, que este contacto con ese elemento natural a veces prohibido sea una fuente de interés, trabajo
y aprendizaje, facilitando al alumno el acceso a un mundo rico de experiencias,
facilitando así su proceso de desarrollo.
Temporalización
Esta unidad se llevará a cabo, en el tercer
trimestre, concretamente en el mes de
junio, coincidiendo con la llegada del verano, así el clima, nos va a facilitar la realización de algunas de las actividades.
Objetivos didácticos
· Observar y explorar el entorno inmediato para conocer y buscar interpretaciones
a algunos fenómenos relativos al agua y
sus propiedades.
· Provocar y observar cambios en el agua,
elaborando hipótesis e identificando procesos en esos cambios.
· Descubrir las propias posibilidades motrices, sensitivas y expresivas adecuadas a las
diversas actividades que se emprende en
la vida cotidiana.
· Establecer relaciones afectivas satisfactorias participando en las distintas actividades propuestas.
· Utilizar el lenguaje verbal y el lenguaje
escrito de forma cada vez más ajustada a
las diferentes situaciones de comunicación.
· Comprender y reproducir cuentos, canciones y ritmos que hagan referencia al
tema tratado.
· Conocer y valorar algunas obras tanto
pictóricas como literarias relacionadas con
el tema tratado.
· Realizar actividades plásticas utilizando
diferentes técnicas.
· Valorar el trabajo propio bien hecho y disfrutar con él.
· Respetar y valorar el trabajo de los demás.
· Mostrar actitudes de cuidado y respeto
hacia la naturaleza.
Contenidos
Conocimiento de sí mismo y autonomía
personal:
· Sensaciones y percepciones que se obtiene a partir del propio cuerpo y de la realidad exterior.
· Manipulación de los elementos con sus
posibilidades de acción y movimiento en
contacto con otros medios
· Aceptación y valoración ajustada y positiva de la propia identidad, y de sus posibilidades y limitaciones.

El agua es vida
· Deseo de saber, observar y opinar.
Conocimiento del entorno:
· Necesidad del agua para la vida.
· Usos del agua.
· Estados del agua y cambios.
· Secuencias de acciones que producen
cambios.
· Las sensaciones: frío-caliente, agradabledesagradable…
· Precisión en la manipulación de objetos:
recipientes.
· La capacidad de los recipientes: llenovacío, más-menos-igual…
· La unidad de medida.
· Estimación de la medida.
· Observación directa e indirecta de fenómenos, hechos o situaciones referidos al
agua: flota-no flota…
· Sensibilización del uso responsable del
agua.
· Interés por conocer las características del
propio entorno.
· Medios de transporte a través del agua:
el barco.
Lenguajes: comunicación y representación:
· Sorolla, el pintor del agua.
· La estampación con pintura.
· Poesías de Alberti.
· Haëndel. Audición y expresión corporal.
· Vocabulario específico del tema.
· Identificación de palabras significativas.
· Valoración de la utilidad del lenguaje
escrito como medio de comunicación y
disfrute.
· Expresión corporal a través de audiciones relacionadas con la temática.
· Dramatizaciones de situaciones referidas
al agua.
La Educación en Valores, se tratará a lo largo de toda la unidad, pero destacando de
manera más acentuada el valor transversal: Desarrollo sostenible, desatacando
fomentar la construcción de unas actitudes de valoración, respeto y cuidado hacia
la naturaleza.
Metodología
La metodología que nos orientará, está
fundamentada en un enfoque plurimetodológico, basada en los principios defendidos por nuestro actual Decreto: la actividad, globalización, aprendizaje significativo, atención a la diversidad, enfoque
lúdico sin olvidar los espacios, tiempos
materiales y la relación con las familias.
Todo ello basado en la observación y la
experimentación.

Recursos
Recursos materiales: reproductor de CD,
grabaciones de canciones, láminas de pinturas, material de desecho, material fungible (papel continuo, colores, tijeras, pegamento, revistas, libros, etcétera).
Espacios: El aula en sí, dentro de ella crearemos el ‘Rincón del agua’, la biblioteca
del centro, la sala de psicomotricidad.
Tiempos: Habrá un tiempo para todo y
para todos, las actividades ocuparán distintos tiempos dentro de la jornada escolar: asamblea, rincones, la hora del cuento, música… Se desarrollará como he dicho
anteriormente en el tercer trimestre, concretamente en el mes de junio.
Recursos personales: Contaremos con la
ayuda de la maestra de apoyo, con la familia que nos aportarán materiales, y su ayuda en el caso por ejemplo de la elaboración de la limonada.
Recursos curriculares: Objetivos y contenidos que nos marca el Decreto, la Orden,
el PAC, la memoria de centro donde hemos
observado si este tema se ha tratado con
anterioridad.
Actividades
Actividades de inicio:
· Cuando entremos en clase, veremos encima de la mesa una caracola, nos preguntaremos: ¿qué es?,¿ de dónde viene?, ¿cómo
habrá llegado hasta allí?, ¿para qué sirve?,
y sugeriré que podríamos acercarla al oído
y comprobar si se escucha algo, así detectaré las ideas previas que tienen los niños
a cerca del tema a tratar.
· Escribimos nuestras ideas previas a cerca del tema en un mural colectivo.
· Escribimos lo que queremos saber.
· Escribimos una carta a las familias
comentándoles el tema que vamos a estudiar, y que materiales pueden aportar para
ayudarnos en dicho estudio.
Actividades de desarrollo:
· Buscamos informaciones en libros aportados por las familias, cuentos, internet…
· Montamos el rincón del agua con la información traída y buscada.
· Leemos la poesía de Alberti: El mar, la
mar, y la dramatizamos.
· A través del cuento ‘Manolito marinero’,
relacionaremos los conocimientos adquiridos a cerca del agua con los medios de
transporte que se desplazan por ella. Lo
dramatizaremos.
· Escribimos una lista de palabras que estén
relacionadas con el tema del agua.
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· Escribimos recetas que tengan el agua
como protagonista: limonada, pompas de
jabón.
· Exprimimos limones para hacer limonada.
· Escuchamos música de Haëndel, y danzamos al son de su música (danza acuática).
· Plasmamos en un folio lo que nos sugiere la música mientras la escuchamos.
· Dramatizamos situaciones referidas al
agua: somos peces, piratas, bañistas que saltan olas, la consumimos, la aprovechamos.
· Experimentamos con vasos de cristal llenos de distintas cantidades de agua y hacemos música con el agua.
· Construimos un instrumento: un palo
de lluvia.
· Aprendemos canciones: Arroyo claro,
fuente serena…
· En un papel continuo dibujamos olas
con los dedos con pintura azul y estampamos con esponjas peces de colores.
· Exploramos en la obra de Sorolla pinturas referidas al mar. Elegimos una de ellas
y la imitamos, recreando el cuadro elegido con diferentes técnicas.
· Modelamos con arcilla diferentes elementos y objetos relacionados con el tema. Por
ejemplo, colgantes de conchas marinas…
· Hacemos estimaciones de lo que puede
suceder en estos trasvases, ¿cabe toda el
agua de este recipiente en este otro?, ¿cuántas jeringas caben en un vaso? Usamos la
serie numérica para contar entre otras
cosas cuántos vasos caben en un barreño.
· Agruparemos y realizaremos un cuadro
de doble entrada de objetos atendiendo a
diferentes criterios relacionados con su
comportamiento ante el agua: flotan o no
flotan, se disuelve o no…
· Experimentamos con los estados del agua:
congelamos agua, derretimos hielo.
Actividades de síntesis:
· Elaboramos un mapa conceptual sencillo de lo aprendido.
· Realizamos un fichero con palabras que
pertenecen al campo semántico del agua.
· Realizamos un dossier con fotos de toda
la secuencia de aprendizaje, y escribimos
lo que se está haciendo en cada foto.
Atención al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo:
Atenderé a la diversidad del alumnado del
aula:
· Mediante actividades de ampliación y
refuerzo para el desarrollo de las capacidades del niño/a.
· Mediante actividades puntuales y concretas teniendo en cuenta las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado.
Actividades de ampliación:
· Escribimos pies a las fotos que han sido

traídas a clase y las ponemos en el mapa
conceptual.
· Inventamos y escribimos un cuento sobre
el tema tratado.
· Secuenciamos el proceso de la elaboración de la limonada.
Actividades de refuerzo:
· Asociamos imágenes con palabras.
Evaluación
Evaluación del proceso de aprendizaje:
· Muestra interés por su entorno inmediato.
· Se muestra interesado y motivado por conocer las características y propiedades del agua,
su manipulación y buena utilización.
· Participa con gusto en las distintas actividades propuestas.
· Utiliza con corrección el vocabulario propio del tema a tratar.
· Muestra interés e iniciativa al utilizar el
lenguaje escrito en las actividades propuestas.
· Reproduce diferentes técnicas plásticas.
· Valora las diferentes obras literarias y
musicales trabajadas.
· Reproduce y comprende cuentos, canciones, poesías trabajados.
· Expresa sus sentimientos, emociones e
intereses utilizando todos los medios: corporal, musical, plástica, lenguaje oral y
matemático.
· Muestra actitudes de cuidado y respeto
hacia la naturaleza.
Evaluación del proceso de enseñanza:
· La elección del tema y la temporalización
han sido adecuados.
· Los objetivos/contenidos son adecuados
a mis alumno/as.
· Los recursos han favorecido la adquisición de aprendizajes.
· La colaboración con las familias ha sido
adecuada y coordinada.
· La actividad ha mantenido un alto grado
de interés para los niños/as.
· El desarrollo de la actividad se ha ajustado a lo programado.

· Se han respetado los ritmos de aprendizajes personales.
· La organización espacial ha facilitado la
comunicación y el diálogo.
· Han tenido cabida las iniciativas personales de los niños/as.
· Han aprendido lo que se esperaba que
aprendiesen.
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La atención a la diversidad es sin lugar a
dudas uno de los mayores retos de la educación actual y es de vital importancia para
configurar una sociedad integradora y no
excluyente. La diversidad en el alumnado
empezó a tomar una importancia en la Educación Secundaria relevante a partir del
sistema educativo derivado de la LOGSE,
que implicaba la obligatoriedad de la educación hasta los 16 años.
El tratamiento educativo de la diversidad
se fundamenta en la necesidad de favorecer una educación comprensiva que permita a todos los alumnos y alumnas recibir enseñanzas comunes en edades de
educación obligatoria, dentro de una misma aula, evitándose la separación de los
alumnos en vías de formación diferentes
que puedan ser irreversibles.
El principio de educación comprensiva recogía las aspiraciones de igualdad de oportunidades y lucha contra la discriminación y
la desigualdad por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión u opinión, de origen familiar o social, cultura superior y común para
todos los alumnos. Sin embargo , la enseñanza comprensiva no puede ignorar las
diferencias de necesidades, intereses, motivaciones y aptitudes que suelen ir surgiendo a lo largo del proceso educativo o desde
la primera incorporación al sistema. Con el
principio de diversificación se atiende a la
necesaria adaptación de la educación a las
características personales de cada estudiante, a sus intereses, necesidades y aptitudes.
El tratamiento de la diversidad, por tanto,
no es sólo una exigencia de tipo ético que
se deriva de compensar posibles desigualdades de partida ante el aprendizaje, sino
que es también un requisito básico para
una enseñanza eficaz.
Manifestaciones de la diversidad en el aula
La diversidad se manifiesta por múltiples
razones, en las diferencias entre centros
educativos, diferentes aulas de un mismo
centro y diferentes alumnos dentro de una
misma aula.

La diversidad del alumnado:
alumnos con necesidades
educativas especiales
Centros educativos diferentes:
-Por la situación geográfica: Rurales, urbanos, semiurbanos...
-Por su dimensión: Pequeños, medianos,
grandes...
-Por su titularidad: Públicos concertados,
privados...
-Por su profesorado: Edad, movilidad, residencia...
-Por su relación con el entorno: Abiertos,
cerrados.
-Por su cohesión: Trabajo individual o en
equipo.
Las aulas son diferentes:
-Por su nivel de cohesión.
-Por el clima en el aula: Ambiente relajado o tenso.
-Por la personalidad de sus líderes: Integradores o segregadores.
-Por el tipo de comunicación e interacción
de sus miembros: Escasa, vertical u horizontal.
-Por las características de sus componentes: alto o bajo rendimiento.
-Por su configuración: Homogéneas o no
homogéneas.
Los alumnos son diferentes:
-No todos aprenden con la misma facilidad.
-Los alumnos tienen distintas capacidades intelectuales y aptitudinales.
-Déficit sensorial, físico y psíquico.
-Diferenciación de la personalidad: Autoconcepto.
-No todos aprenden de la misma forma.
-Estilos cognitivos: reflexivos o impulsivos, analíticos o globalizadores.
-Autónomos o heterótomos.
-Atención y concentración.
-No todos los alumnos están igual de motivados.

-Diferentes intereses y expectativas.
-Pluralismo cultural y educación.
Una de los puntos claves hoy en día en la
diversidad es la del multiculturalismo
social existente. Cada vez más en nuestra
sociedad, se va haciendo patente la presencia simultánea de ciudadanos de otras
culturas que conviven con nosotros.
En Andalucía, además de convivir ancestralmente con la cultura del pueblo gitano existe una creciente inmigración magrebí y un número nada despreciable de otros
países, tanto desarrollados como menos
desarrollados. La pluralidad de culturas es
a día de hoy un hecho en nuestra sociedad, mientras que la interculturalidad es
el proyecto al que se aspira.
Educar para el pluralismo no es tanto un
problema de recursos sino un problema
de convicciones sociales, culturales y pedagógicas de todos los sectores de la comunidad educativa, que han de configurar el
Proyecto de Centro y los elementos que lo
constituyen. A modo de síntesis podemos
resaltar dos ideas principales:
-La diversidad existe de forma natural.
-La diversidad en sí no es buena ni mala,
pero es un hecho que merece una atención pedagógica concreta y que se resiste
a prácticas homogeniadoras.
Necesidades educativas especiales
En este concepto dentro de la diversidad,
hay que resaltar en primer lugar que se trata de las necesidades que cualquier alumno o alumna, de modo permanente o transitorio, puedan presentar. Estas necesidades se concretan en apoyos complementarios a la atención educativa ordinaria que
les permita desarrollar capacidades, cono-
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“

Estas necesidades
se concretan en apoyos
complementarios a la
atención educativa
ordinaria que reciben

cimientos, habilidades y destrezas que constituyen los objetivos del currículo, con independencia del origen de tales necesidades.
En segundo lugar, es de vital importancia
resaltar, que la atención educativa no parte de las limitaciones del alumnado sino de
sus posibilidades, habilidades y destrezas.
Se trata de delimitar que puede hacer el
alumno y que tipo y grado de ayudas se precisan para lograr los objetivos propuestos.
Las principales necesidades educativas
especiales son:
-Retraso mental: Es el grupo más numeroso dentro del alumnado con necesidades.
Existen muchos grados y cada uno requiere un tipo de actuaciones. Las perspectivas
educativas y sociolaborales estarán muy
condicionados por el grado de retraso mental pero sobre todo dependerá de la capacidad del sistema para ajustar la intervención educativa a sus necesidades.
-Discapacidad auditiva: Habrá que distinguir entre alumnos con hipoacusia y alumnos con sordera profunda. En caso de sordera profunda generalmente necesitan la
lengua de signos para desarrollar el pensamiento y el lenguaje y así evitar graves
desfases comunicativos y cognitivos.
-Discapacidad visual: Podrán variar entre
pérdida leve de visión y cegera total. El
alumnado con baja visión generalmente
utilizará materiales curriculares convencionales adaptados.
-Discapacidad motora: Los alumnos y
alumnas con discapacidad motora se escolarizan, en su mayor parte, en centros ordinarios y en régimen de integración, con
un apoyo especializado de los maestros y
maestras de educación especial y de audición y lenguaje..
-Autismo: Es un trastorno profundo del
desarrollo que se manifiesta como una
incapacidad para relacionarse. Sus necesidades son extensas y permanentes.
-Sobredotación intelectual: Estas necesidades poseen necesidades intelectuales,
sociales, psicológicas y emocionales que
dependerán de numerosos factores. Si
estas necesidades no se cubren pueden
interferir gravemente en la evolución educativa del alumno.

¿Por qué no leen los niños?
[Alfonso Luis Vázquez Parreño · 29.474.089-A]

Uno de los lamentos más dolorosos y
repetidos en las escuelas es la de la falta
de interés por la lectura de nuestros alumnos y, especialmente, de nuestros adolescentes y jóvenes estudiantes. Es verdad que conozco a alguno que sí lo
hace… El perro verde, el raro de la clase,
“el empollón” como se le desdeña por
parte de los otros, los normales. Porque
normal es la aversión por los libros, por
la letra impresa, por las historias contadas y, especialmente, por el pensamiento y el ensayo, en los centros donde debieran campar a sus anchas y ser objeto del
amor y la veneración de los que allí se
congregan cada día para, precisamente,
a través del conocimiento de las obras de
científicos, escritores y pensadores desarrollar las desconocidas capacidades
que atesoran y esconden nuestros niños.
Preguntémonos por las razones de esta
penosa y ¿sorprendente? situación de
desprecio hacia los libros por parte de
nuestros estudiantes. En primer lugar, ¿es
esta otra de esas nuevas características
que definen al alumno de nuestros días?
Es decir, ¿de un tiempo en que lo jóvenes
leían hemos pasado a otro en el que ya
no quieren, ¡o no saben!, hacerlo?
Bien tengo que reconocer en mí caso que
mi amor por la lectura fue muy posterior
a mis días escolares y no creo ser una
excepción. Si alguna vez leímos fue más
por temor a un suspenso que por espontánea iniciativa. Recuerdo a una profesora de literatura que intentó, vanamente, hacernos leer El Quijote. No fue hasta mucho tiempo después hasta que no
disfruté con la lectura y relectura de este
y otros clásicos. Creo que, al menos en
este aspecto, no hemos cambiado mucho
porque además de la maduración nece-

saria de ciertos sentidos hace falta una
liberación de ataduras y obligaciones
para disfrutar y amar la lectura.
Pero sí que existe un factor añadido, propio de esta época, que dificulta en gran
manera el acercamiento de los adolescentes a la letra impresa, y es el absoluto reinado de la imagen y de las pantallas. Las más de las veces con sus mensajes primarios ante los que no hay que
realizar esfuerzo alguno, algo que sí exige la lectura. Ya hablamos en otro artículo de la capacidad innata de nuestros
alumnos para la comprensión y manejo
de teclados, de su digitalización, que
muchas veces, creo de manera torpe,
enfrentamos a la imprenta.
¿Estamos pues abocados al fracaso ante
tamaños obstáculos? ¿Debemos aceptar
la situación y dedicar nuestros esfuerzos
a otras metas que no sea la de que nuestros alumnos aprendan a disfrutar con
la lectura? En modo alguno, aparte la
enseñanza de aquel santo varón que dijo
que “algunas semillas caen en tierra fértil”, nuestro trabajo se supone precisamente como un esfuerzo por encontrar
y hacer despertar en los alumnos aquellas capacidades que no solo les harán
buenos ciudadanos sino también felices,
y la lectura y la reflexión es una senda de
gozo sin duda.
Pero, además, con vientos tan poco propicios tenemos que ser capaces de integrar
en sus vidas algo tan ajeno a priori como
los libros, teniendo en cuenta sus intereses y el conflictivo mundo (interior y exterior) en el que viven. Los maestros estamos obligados no solo a enseñar a leer sino
a señalar el camino para que la lectura sea
una actividad cotidiana y querida. Tarea
ardua, sin duda, pero la educación es tarea
de valientes… ¿Quién dijo miedo?
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[Manuel Vida Pozuelo · 45.716.991-Y]

En la actualidad la Orientación Educativa
constituye un factor de calidad de todo sistema educativo. Y esta calidad debe asumir
la consecución de una enseñanza adaptada
a la diversidad que caracteriza a la sociedad,
y que por tanto, refleja la heterogeneidad del
alumnado escolarizado en los centros docentes. En este sentido, la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, por la que se encuentra regido el actual sistema educativo, entiende
esta orientación (orientación psicopedagógica, académica y profesional) como uno
de sus principios, el cual forma parte de la
función docente.
También se recoge así en los Reales Decretos
y Decretos del currículo que regulan las enseñanzas mínimas y las enseñanzas, en las distintas comunidades, de las etapas de la educación obligatoria. Debido a ello, en los centros educativos, hoy día se cuenta con servicios especializados de orientación educativa
que contribuyen a desarrollar dicho principio marcado por la L.O.E., como es el caso de
los Servicios de Orientación Educativa (EOE)
a nivel zonal en Infantil y Primaria, los Departamentos de Orientación en centros de secundaria, los Equipos de Orientación Educativa
Especializados (ámbito provincial) y los Equipos Técnicos Provinciales de Orientación Educativa y Profesional (en cada provincia).
Es un hecho innegable que la orientación
educativa forma parte de la función docente, por lo que todo el profesorado debe estar
implicado en su implementación a través de
su propia práctica docente y a través de su
colaboración en el desarrollo de programas
de orientación y acción tutorial que se lleven
a cabo en los centros educativos. En este sentido, autores como Álvarez y Bisquerra (1999)
manifiestan que la orientación educativa
posee una dimensión personal, escolar y
vocacional y la entienden como: orientación
para la prevención y el desarrollo, Orientación en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y Orientación para el desarrollo de la
carrera. Estos autores definen la orientación
como “un proceso de ayuda continuo y sistemático, dirigido a todas las personas, en
todos sus aspectos de la vida, poniendo un
especial énfasis en la prevención y el desarrollo (personal, social y de la carrera), que se realiza a lo largo de toda la vida, con la implicación de los diferentes agentes educativos (tutores, orientadores y profesores/as) y sociales
(familia, profesionales y para-profesionales)”.
De acuerdo con estos planteamientos y con
la realidad actual, se puede decir que orientar es ofrecer a los sujetos la ayuda necesaria para que comprendan, organicen y desarrollen las actividades individuales y coo-

Orientación educativa
perativas. El proceso orientador se identifica con el proceso educativo y de desarrollo
humano. La orientación ha pasado de ser
algo ajeno y externo a la educación a parta
integrante de la misma. Y esta orientación
en los centros educativos se articula en torno a tres ámbitos de actuación: acción tutorial, atención a la diversidad y orientación
académica y profesional. Y todo ello basándose en los principios de prevención, desarrollo e intervención social.
La orientación académica o escolar contribuye a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumnado, previniendo situaciones de fracaso e inadaptación
escolar que puedan sufrir debido a causas
muy diversas.
La orientación profesional, puede ser entendida como un proceso de ayuda al alumno
para que sea capaz de elegir entre las distintas opciones formativas que le ofrece el sistema educativo y pueda llevar a cabo una
correcta preparación para una profesión o
trabajo determinado, acorde con sus preferencias y aptitudes.
La orientación personal apunta hacia la vida
interior del alumno, busca el equilibrio personal del mismo, proporcionando ayuda a sus
necesidades internas, derivadas de problemas emocionales o psíquicos, que puedan
impedir al alumno en cuestión el desarrollo
de un proceso de aprendizaje normalizado
que le permita avanzar en cuanto a conocimientos y en cuanto a su formación personal.
Actualmente, el sistema educativo español,
regulado por la LOE (Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo de Educación) se caracteriza
por la enorme heterogeneidad que presenta el alumnado. Este hecho, pone de relieve
la necesidad de disponer de un sistema de
orientación educativa de calidad que cuente con los profesionales e instrumentos necesarios para poder atender a las necesidades
educativas que presente el alumnado en las
distintas etapas, dando respuesta a las características personales y situacionales que presenten, con el fin principal de promover la
integración social y laboral de cada uno de
ellos, y así avanzar hacia una sociedad más
justa, democrática y tolerante.
Así mismo, el actual sistema recoge la atención a la diversidad como un principio fundamental que ha de regir la enseñanza básica con el objetivo de proporcionar a todo el
alumnado una educación de calidad adecuada a las características y necesidades del
alumnado, ajustando la oferta educativa,
pedagógica, los recursos materiales, huma-

nos, curriculares y organizativos de los que
dispone el sistema educativo.
Y en esta labor de adaptación, resultan
imprescindibles los servicios de la orientación educativa, que desarrollan en los centros una tarea fundamental de atención colectiva e individualizada del alumnado, de modo
que se detecten las necesidades de éstos y
poder así amoldar la respuesta educativa a
la diversidad que presentan, haciendo uso
de los recursos disponibles y guiándose por
lo establecido en la actual normativa. De este
modo, la orientación educativa contribuye
significativamente a la construcción de una
escuela integradora y permite avanzar hacia
la construcción de una verdadera escuela
inclusiva, las cuales defienden que la igualdad de oportunidades no es posible sin la
consideración y el respeto a la diversidad.
Por ello, la actual LOE pone el currículo al servicio de las diferencias, adoptando una concepción abierta y flexible del currículo, concediendo autonomía pedagógica a los centros docentes para que desarrollen y completen dicho currículo en función de las necesidades que presente el alumnado que escolarice, y adoptando entre sus principios el de
“flexibilidad educativa”. Y en este proceso de
adaptación, la orientación se hace necesaria, ya que es la encargada de evaluar, junto
al profesorado y las familias, las necesidades
que pueda presentar el alumnado, así como
determinar las ayudas y apoyos que se le han
de prestar en función de las necesidades, de
modo que se permita al alumno avanzar en
su desarrollo académico, personal y social.
Los principios básicos en los que se sustenta la orientación educativa, son fundamentalmente tres: principio de prevención, principio de desarrollo y principio de intervención social.
El principio de prevención hace referencia a
tres tipos de prevención: prevención primaria, secundaria y terciaria. La prevención primaria se encuentra destinada a actuar dentro de la población escolar con la finalidad
de evitar la aparición de problemas o trastornos dentro de la misma. La prevención secundaria supone disminuir la intensidad del problema o problemas que pueda presentar el
alumnado. Se trabaja cuando el problema
está presente con el fin de reducirlo o eliminarlo. Y la prevención terciaria trata de reducir o minimizar los efectos residuales del problema. En este sentido, la orientación educativa se centra principalmente en la prevención primaria y secundaria, poniendo especial hincapié en la prevención primaria, tra-
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tando la evitación de problemas que puedan
afectar gravemente al alumnado.
El principio de desarrollo concibe a la orientación como un proceso continuo dirigido a
favorecer el desarrollo integral de la persona
a lo largo de toda la vida.
El principio de intervención social defiende
que la orientación debe estar presente a lo
lago de los diferentes contextos donde el
alumno se desarrolla, no únicamente en el
contexto escolar.
Por otro lado, La Orientación como disciplina genera una gran variedad de modelos, los
cuales ofrecen diferentes posibilidades de
acción. Los modelos permiten establecer
marcos de referencia para diseñar, analizar
y afrontar la intervención orientadora.
Fernández Sierra (1993) define modelo de
orientación como “una forma de entender la
acción orientadora, el modo de planificarla
y de ejecutarla.” Y Álvarez y Bisquerra (1999)
señalan que existen diferentes ejes de intervención a través de los modelos, indicando
que estas formas pueden ser: Intervención
directaindirecta, intervención individualgrupal, intervención interna-externa, e intervención reactiva-proactiva.
La combinación de dichos ejes daría lugar a
una serie de modelos básicos de intervención: modelo clínico o couselling (se trata de
una intervención directa, individualizada,
más bien externa y proactiva), modelo de
Consulta (se desarrolla una intervención indirecta, individual grupal, habitualmente externa y reactiva), y modelo de programas (en él
se lleva a cabo una intervención indirecta,
grupal, interna y proactiva.
Este modelo es el más utilizado actualmente en los centros educativos desde los departamentos de orientación). Estos autores también mencionan otros modelos de carácter
más organizativo: modelo de servicios (este
modelo ha sido tradicionalmente utilizado
por los equipos de orientación educativa en
los centros de infantil y primaria, pero en la
actualidad la normativa vigente enfoca la
intervención de estos equipos más hacia un
modelo de intervención por programas),
modelo de servicios actuando por programas (modelo muy utilizado actualmente por
los departamentos de orientación en la Educación Secundaria obligatoria), modelo tecnológico (muchos autores defienden que más
que un modelo, se trata de la utilización de
recursos tecnológicos para el desarrollo de
las tareas propias de la orientación en el marco educativo) y modelo psicopedagógico (este
modelo se caracteriza por llevar a cabo una
intervención indirecta, grupal, interna a la
institución escolar, proactiva y desarrollarse
a través de programas).

En la actualidad, los departamentos de Orientación, emplean para el desarrollo de sus funciones, un modelo psicopedagógico o integrado, que se trata de un modelo de sistemas
integrados que se caracterizan, según autores
como Álvarez y Bisquerra 1999), por las siguientes coordenadas de intervención: Intervención Indirecta, porque presta más atención
a las consultas que pueda presentar el alumnado que a la intervención directa en el aula
con el grupo de alumnos por parte del profesional de la orientación. Ésta se potencia a
través programas integrados en el Plan de
Orientación y Acción Tutorial. Eso no quita
que en algunas ocasiones el orientador intervenga directamente con los alumnos. Intervención Grupal, porque actúa a través de programas con los distintos grupos de alumnos.
Intervención Interna, porque se desarrolla
dentro de la institución escolar y establece
vínculos con el entorno. Los principales dinamizadores de la orientación son los tutores
y el o la orientadora del centro docente. Todo
el Claustro se implica en la orientación a través del Proyecto Curricular de Centro, incluyendo en sus áreas curriculares contenidos
relacionados con la orientación (información académica y profesional, técnicas de trabajo intelectual, temas transversales, desarrollo personal y autónomo etc.).
Intervención Proactiva, porque se encuentra
enfocada a la prevención y el desarrollo, realizando funciones que se anticipen a la aparición de problemas o trastornos dentro de la
población escolar. Intervención a Través de
Programas, ya que se trata de una intervención ecológica y contextual porque parte de
un análisis del contexto en la que todos los
agentes educativos colaboran en la planificación, diseño, desarrollo y evaluación de todo
el proceso. Y estos programas de orientación
se diseñan para ser llevados a cabo con grandes grupos de alumnos/as, con el profesorado y las familias, cuando sea necesario.
Los distintos programas de orientación se
enmarcan en el Plan de Orientación y Acción
Tutoría, el cual es concebido como una hipótesis de trabajo a medio y largo plazo, que
recoge todas las acciones orientadoras que
se llevarán a cabo en el centro educativo en
los próximos años. Y los distintos programas
que constituyen el Plan de Orientación y
Acción Tutorial estarán sujetos a cualquier
modificación que suponga una mejora y un
mayor ajuste a las características de la realidad educativa a la que se pretende dar respuesta, concretándose anualmente en el Plan
anual de Orientación y Acción Tutorial, denominado también Plan de Actuación del
Departamento de Orientación, el cuál formará parte del Plan Anual de Centro.

Los principios metodológicos por los que se
regirá un Plan de Orientación y Acción Tutorial en un centro educativo son: principio de
autonomía, principio de comunicación,
principio de personalización, principio de
actividad y principio de intervención global.
Por otro lado, de acuerdo a la normativa, algunas de las principales funciones que presentan los y las orientadoras dentro del marco
escolar, son entre otras, el asistir a las sesiones de evaluación según lo establecido en el
Proyecto Curricular de Centro, el realizar evaluación psicopedagógica previa a las adaptaciones y diversificaciones curriculares que
puedan necesitar los alumnos, el colaborar
con el profesorado en la prevención y detección de problemas o dificultades educativas,
y orientar y contribuir a la elaboración de
programas individualizados, el impartir la
materia de psicología, según lo establecido
por la Administración Educativa, y cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente.
Así mismo, a los departamentos de orientación, dentro de los institutos de Educación
Secundaria, se les asignan tareas tales como
la elaboración de la propuesta del Plan de
Orientación y Acción Tutorial, elaborar propuestas de actividades anuales de orientación, contribuir al desarrollo del Plan de
Orientación y Acción Tutorial, colaborar con
los distintos departamentos didácticos, realizar las evaluaciones psicopedagógica y
pedagógicas previas que sean necesarias
según lo estipulado por la normativa vigente, llevar a cabo la orientación académica y
profesional del alumnado, y formular propuestas al Equipo Técnico de Coordinación
Psicopedagógica sobre aspectos psicopedagógicos del Proyecto Curricular de Centro.
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[Juan Pedro Blasco Castellano · 26.044.214-A]

En la materia de Tecnología, el estudio de
los mecanismos de transmisión y transformación de movimiento es uno de los
temas elementales que se estudian en clase fundamentalmente en 3º de ESO dado
que está directamente relacionado con el
bloque de contenidos número 6 “Mecanismos” del Real Decreto 1631/2006 de 29
de Diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a
la Educación Secundaria Obligatoria
En este artículo vamos a conocer uno de
estos mecanismos: los engranajes. Además vamos a presentar sus características
y la relación que existe entre la potencia,
el par de giro y la velocidad angular en una
transmisión de este tipo.
Conocimientos básicos
En muchos casos la transmisión de velocidad entre dos ejes ha de ser constante e
independiente de la configuración. Para
conseguir esto se hace necesaria la utilización de ruedas de fricción, las poleas con
sus correas, las cadenas con sus ruedas
dentadas o los engranajes.
Una transmisión por medio de engranajes se hace necesaria por:
· La existencia de ejes que por razones funcionales no son coincidentes.
· Es necesario establecer una relación exacta de velocidades entre dos ejes.
· Es necesario invertir el sentido de giro en
un eje.
· Necesitamos multiplicar o reducir la velocidad de un eje a otro.
La principal característica de los engranajes es su capacidad para obtener transformaciones exactas de velocidad angular.
Esto es posible gracias a que están constituidos por “dientes”. Los dientes son unos
elementos que engranan unos con otros,
con lo cual, la variación de la velocidad
angular depende directamente del número de dientes de las ruedas dentadas. (Fig.
1) Además tienen la propiedad de conseguir índices de reducción elevados ocupando un espacio físico relativamente
reducido.
Cuando la separación de los ejes de giro
es elevada frente al tamaño necesario de
las ruedas dentadas, es necesario recurrir
a la transmisión por ruedas dentadas y
cadena.
Vamos a suponer que la transmisión entre
dos engranajes tiene un comportamiento
ideal, es decir, en ausencia de rozamientos. Por lo tanto se cumplirá que la potencia de entrada será igual a la de salida:
P1=P2
donde el subíndice 1 hace referencia a la rue-
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da conductora y el 2 a la rueda conducida.
Puesto que la potencia es el producto del
par de giro (M) por la velocidad de giro (n),
la expresión anterior quedará de la siguiente forma:
n1·M1=n2·M2
Vamos a introducir ahora el concepto de
índice de reducción el cual veremos
con detalle más adelante. Se denomina índice de reducción (i) al cociente entre
la velocidad angular de la rueda conductora (n1) y la velocidad angular de la rueda conducida (n 2), por lo que i = n 1 / n 2.
Volviendo a la expresión anterior y sustituyendo n 1 = i · n 2 , quedará:
M2=i·M1
Si ahora consideramos que el comportamiento no es ideal sino que tiene un rendimiento “r”, sucederá que la potencia de
entrada no será igual a la de salida y por
tanto tendremos que:
P2=r·P1
es decir:
M2=i·r·M1
La relación de transmisión
Se define a la relación de transmisión “ i “
(o índice de reducción) al cociente entre
la velocidad angular de la rueda conductora (n 1) y la velocidad angular de la rueda conducida (n 2), por tanto:
i = n1/ n2
La relación de transmisión puede ser
reductora o multiplicadora de velocidad,
según ocurra lo siguiente:
-Cuando i > 1, tendremos un sistema
reductor de velocidad.
-Cuando i < 1, tendremos un sistema multiplicador de velocidad.
En una transmisión (Fig. 2), las velocidades de entrada (eje conductor) y salida (eje
conducido) están inversamente relacionadas con el número de dientes de las ruedas a las que están conectados, con lo cual
se cumple que:
N1 x Z1 = N2 x Z2
con lo que la velocidad del eje conducido
será:
N2 = N1 x (Z1/Z2)
donde:
N 1: es la velocidad de giro de la rueda conductora.
N 2: es la velocidad de giro de la rueda conducida.
Z 1: es el número de dientes de la rueda
conductora.

Z 2: es el número de dientes de la rueda
conducida.
De forma general, la relación de transmisión de un sistema de dos engranajes viene dada por la siguiente expresión:
i = N1 /N2 = Z2 /Z1 = M2 /M1 = Dp2 /Dp1
siendo:
M 1: es el par de giro de la rueda conductora.
M 2: es el par de giro de la rueda conducida.
Dp 1: es el diámetro primitivo de la rueda
conductora.
Dp 2: es el diámetro primitivo de la rueda
conducida.
Hay que tener presente que en una transmisión simple el sentido de giro del eje
conducido es contrario al sentido de giro
del eje motor.
Es importante tener en cuenta que
mediante engranajes nos podremos
encontrar con tres tipos de transmisiones
posibles:
-Transmisión simple.
-Transmisión con engranaje loco o intermedio.
-Transmisión compuesta por varios engranajes, lo que se conoce usualmente como
tren de engranajes.
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Ante tanta diversidad de alumnado presente en nuestra sociedad, con diferentes
motivaciones, intereses y capacidades de
aprendizaje, la escuela debe dar respuesta para desarrollar al máximo el potencial
de cada uno.
La enseñanza obligatoria consiste en ofrecer una formación básica común para
todos, formando en las mismas oportunidades, independientemente del origen
social, económico, cultural y lingüístico.
Para solventar estas dificultades se han creado puestos específicos para la atención
de dicho alumnado: profesores de apoyo,
de compensatoria, interculturalidad…
Estos puestos están destinados a la inclusión del alumno en el ritmo normal de la
clase para poder llevar a cabo una programación igual para todos, con los mismos
objetivos mínimos comunes para el grupo aula.
Los profesores de estas especialidades, se
dedican a sacar al alumno de la clase para
tratar con ellos de forma mas personal
aquellos contenidos que les presentan dificultad, ya sea por desconocimiento del
vocabulario específico de la materia, como
por falta de base y que necesite una adaptación del currículo en el que su aprendizaje empiece en un nivel inferior.
Analizando más a fondo la situación, podemos destacar:
Al alumnado inmigrante que se le incluye
en un plan de apoyo lingüístico, llamado ATAL, que consiste en facilitar el conocimiento oral y escrito de la lengua castellana.
Por otro lado el alumnado con necesidades educativas especiales, es decir aquellos que necesiten atención educativa derivadas de discapacidad o trastornos graves
de conducta.
Y por otro el alumno o alumna con desventaja social, procedente de minorías
étnicas, de colectivos inmigrantes e incluso de familias con graves dificultades
socioeconómicas, que presentan un desfase escolar significativo, incluyéndolos
en un programa llamado de educación
compensatoria.
El reto de la escuela consiste precisamente en dar a cada alumno la ayuda pedagógica que necesite.
Sin embargo, la realidad escolar es esta:
una ratio de 25-28 alumnos por clase, cada
uno con sus características personales,
familiares y culturales que hacen del aula
un espacio multicultural en la que desarrollar un mismo currículo para todos se hace
casi imposible, por lo que los contenidos
mínimos pasan a ser ínfimos, garantizan-

Realidad educativa:
ayuda para algunos y
desventaja para otros

do así que todos los alumnos y alumnas
de nuestra clase puedan seguir. ¿Pero, no
va eso en contra de aquellos alumnos más
aventajados, aquellos que pueden dar más
de sí, que tienen más expectativas, curiosidad, etcétera?

Es aquí donde la escuela tiene una asignatura pendiente, busca recursos de entre las
piedras para rescatar al alumno perdido y
descuida aquellos alumnos que incluidos
en una “clase abierta”, podrían obtener más
de sí.
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La integración de las TIC en la educación
ha tenido como consecuencia la creación
de infinidad de aplicaciones que pueden
ayudar a los docentes en su labor cotidiana, además ayuda a motivar a los alumnos
debido a que aportan un material de enseñanza que resulta más ameno y atractivo
para el alumnado. La forma en que los
docentes incorporen estas nuevas tecnologías a la práctica cotidiana de sus clases,
dependerá de la confianza que generen las
primeras experiencias con estas nuevas tecnologías, es decir, si resultan exitosas o no.
Hace años se desarrolló una aplicación
muy sencilla para la elaboración de presentación de material didáctico interactivo y la creación de sencillas pruebas de
evaluación. Recibió el nombre de JClic.
Tanto los docentes que han elaborado material con este programa, como los alumnos que lo han usado, en todos los niveles
educativos, coinciden en la sencillez del manejo y en la versatilidad de su utilización.
El antecesor de JClic es Clic, una aplicación que desde 1992 ha sido utilizada por
educadores y educadoras de diversos países como herramienta de creación de actividades didácticas para sus alumnos.
En palabras de su creador Francesc Busquets “JClic es un entorno para la creación,
realización y evaluación de actividades
educativas multimedia, desarrollado en la
plataforma java.”
Está formado por un conjunto de aplicaciones informáticas que sirven para realizar diversos tipos de actividades educativas: rompecabezas, asociaciones, ejercicios de texto, palabras cruzadas, etcétera.

“

Un ejemplo de aplicación
de las TIC: uso del Jclic
timedia con más de 10 años de historia.
A lo largo de este tiempo han sido muchos
los educadores y educadoras que lo han utilizado para crear actividades interactivas
donde se trabajan aspectos procedimentales como diversas áreas del currículum, desde Educación Infantil hasta secundaria.
Los objetivos perseguidos por JClic se pueden enumerar en los siguientes:
-Mantener la compatibilidad con las aplicaciones Clic 3.0 existentes.
-Ampliar el ámbito de cooperación e intercambio de materiales entre escuelas y educadores de diferentes países y culturas,
facilitando la traducción y adaptación tanto del programa como de las actividades
creadas.
-Hacer posible el uso de aplicaciones educativas multimedia “en línea”, directamente desde Internet.
-Hacer posible su uso en diversas plataformas y sistemas operativos, como Windows o Linux.
-Utilizar un formato estándar y abierto
para el almacenaje de los datos, con el fin
de hacerlas transparentes a otras aplicaciones y facilitar su integración en bases
de datos de recursos.
-Recoger las sugerencias de mejoras y ampliaciones que los usuarios van enviando.
-Hacer posible que el programa pueda ir
ampliándose a partir del trabajo cooperativo entre diversos equipos de programación.
Los creadores de
este programa han
creado una aplicación que pueden
utilizar instintivamente cualquier
usuario aunque no
tengan conocimientos informáticos de ningún tipo.
El funcionamiento de JClic es sencillo. El
usuario puede deslizar el ratón por toda la
pantalla, en la que aparecen símbolos,
dibujos, fotos, mapas, iconos… que guardan algún tipo de relación entre ellos.
El usuario hace clic en el objeto que le
parece interesante o apropiado en función
de la tarea que se le ha propuesto, lo que
desencadena una respuesta por parte del
programa que guía al usuario en la siguiente acción.
Al usuario se le proponen una serie de tare-

JClic está desarrollado en la
plataforma Java, es un proyecto de
código abierto y funciona en diversos
entornos y sistemas operativos

Las actividades no se acostumbran a presentar solas, sino empaquetadas en proyectos. Un proyecto está formado por un
conjunto de actividades y una o más
secuencias, que indican el orden en qué
se han de mostrado.
JClic está desarrollado en la plataforma
Java, es un proyecto de código abierto y
funciona en diversos entornos y sistemas
operativos.
El proyecto JClic es una evolución del programa Clic 3.0, una herramienta para la
creación de aplicaciones didácticas mul-

as de complejidad creciente, pero siempre
con instrucciones muy sencillas. A partir
de ese momento, el usuario explora el
material apoyándose con el ratón y tratando de alcanzar la tarea con el menor número de fallos posible y empleando el menor
tiempo posible.
Entre las ventajas de JClic vamos a destacar las siguientes:
1) Facilidad para ajustar los niveles de dificultad: Debido a la existencia de diferentes niveles de competencia en las capacidades de los alumnos de la misma aula, es
necesario atender a este tipo de diversidad,
de forma que los alumnos más capaces no
se aburran con tareas demasiado fáciles y
los menos capaces no se frustren con tareas que no están a su alcance. JClic es una
buena herramienta en este sentido, ya que
puede ajustar sus niveles de dificultad con
un solo clic, por ejemplo un puzzle puede
ser sencillo de realizar si damos el tiempo
suficiente, o muy difícil si para hacer el mismo puzle recortamos el tiempo de ejecución, con JClic podemos ajustar los niveles de dificultad de forma rápida sin necesidad de generar nuevas tareas. El ajuste
rápido de los niveles de dificultad o de las
opciones de accesibilidad del material
didáctico es una de las características
comunes a todo este tipo de aplicaciones,
y lo que las hace realmente adecuadas y
útiles para evaluar el conocimiento.
2) Nivel de independencia del docente con
que se desenvuelve el alumno: El alumno
puede trabajar con los montajes de JClic
de forma prácticamente autónoma, ya que
las instrucciones de realización de la tarea
son tan sencillas, y el manejo del ratón tan
intuitivo y simple que bastan unas orientaciones iniciales del docente para que el
alumno se desempeñe por sí mismo.
3) Autocorrección de las tareas: JClic ofrece retroalimentación del éxito – fracaso en
la tarea de forma instantánea al alumno,
permitiendo el paso a otra actividad cada
vez que supera con éxito la anterior o posibilitando el que la repita de nuevo si ha
fracasado.
4) Las ejecuciones de los alumnos son
registradas y medidas con criterios de evaluación: tiene objetivos como tiempo
empleado, número de intentos, actividades realizadas, nivel de dificultad…
5) Accesibilidad al material didáctico: que
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se presenta de una forma visual y atractiva.
6) Autonomía en la realización de las pruebas: que en ningún caso requiere la presencia constante del docente, salvo para dar
algunas orientaciones previas generales.
7) Facilidad en el manejo de la aplicación a
nivel de usuario: que siempre es intuitivo y
no requiere conocimientos previos ni formación complementaria en la utilización.
El uso de este tipo de aplicaciones tiene
también una serie de dificultades e inconvenientes añadidos, entre los que encontramos los siguientes:
1) Requieren un uso individual del ordenador en el aula, con lo que en la mayoría
de los centros sólo pueden llevarse a cabo
en el aula informatizada.
2) Los alumnos rápidamente dominan las
tareas impuestas, así que hay que presentar con frecuencia nuevos montajes que
no siempre es fácil encontrar o realizar.
3) Los montajes y tareas que se presentan
a los niños deben ser seleccionadas con
unos criterios rigurosos para evitar los efectos de aburrimiento o el más peligroso de
frustración.
4) El uso de esta tecnología motiva enormemente a los niños, que luego se enfrentan con escaso interés a las tradicionales
pruebas de evaluación.
Por otro lado, JClic nos permite la evaluación de distintas actividades a través de
aplicaciones informáticas, entre las que
podemos encontrar las siguientes:
Actividades de rompecabezas
Los rompecabezas se pueden plantear en
cuatro modalidades distintas llamadas:
“intercambio”, “doble”, “agujero” y “memoria”. El objetivo que va a tener el rompecabezas es ordenar los elementos de un conjunto de información que ha sido barajado. Esta información puede ser textual,
gráfica o sonora.
El alumno deberá colocar las piezas del
rompecabezas de forma adecuada en una
parrilla que le ofrece el programa. Si al
alumno le resulta difícil, JClic prevé para
sus actividades ayudas adicionales. En este
caso, pulsando el icono de interrogación
amarilla, obtendremos una imagen de
muestra del rompecabezas.
Actividades de texto
Hay seis modalidades diferentes de ejercicios de texto: llenar huecos, completar
texto, identificar letras o palabras y ordenar palabras o párrafos.
Son ejercicios consistentes en corregir, completar, ordenar o identificar determinados
elementos de un texto. Los ejercicios pueden incluir objetos gráficos y sonoros, así
como diversos elementos de ayuda.

En este tipo de actividades el programa
JClic nos permite una variedad distinta de
ejercicios para evaluar, podemos encontrar como se muestra en la imagen ejercicios de corregir frases en las cuales existen errores ortográficos, también encontramos actividades de vocabulario reconociendo una series de dibujos, actividades de rellenar huecos en frases que el programa va dando…
Actividades de asociación
El objetivo de las actividades de asociación es descubrir las relaciones entre los
elementos de dos conjuntos distintos de
información. La información a relacionar
puede presentarse en forma de texto, gráficos, sonidos, animaciones, video... o cualquier otro tipo de recurso multimedia.
También se incluyen en este apartado algunas actividades especiales, como las pantallas de información o las de respuesta
escrita.
En algunas ocasiones cuando el alumno
realiza correctamente una prueba o parte
de ella, el ordenador proporciona retroalimentación de éxito y además completa
la información
Actividades de sopa de letras
En este tipo de actividades el alumno deberá encontrar palabras escondidas, que pueden estar escritas en cualquier dirección.
También existe la opción de que a medida que se van encontrando las palabras se
descubra una información asociada. La
información asociada puede ser textual,
gráfica, sonora...
Así pues, las aplicaciones para la evaluación y facilitación del conocimiento han
experimentado un impulso sin precedentes en los últimos años. Poco a poco, con
gran timidez, la educación va incorporando todas estas herramientas al quehacer
docente cotidiano.
No importa lo pequeño que seas o grado
de madurez, conocimientos previos, que
seas un alumno de cinco años de Educación Infantil o un estudiante de Bachillerato; si sabes manejar un ratón, puedes
utilizar JClic.
El principal obstáculo para la implantación de estas aplicaciones como una de las
formas de evaluación del conocimiento
más utilizada es el hecho de que los niños
no dispongan cada uno de un ordenador.
Algunos docentes utilizan este tipo de actividades en pequeños grupos o parejas,
pero a nosotros nos parece que los problemas potenciales de este proceder son
mayores que los beneficios. Estos sistemas
se concibieron para facilitar el trabajo individual siguiendo la propia curva de apren-

dizaje gracias a la retroalimentación constante. Cuando dos niños trabajan juntos,
indefectiblemente, el de mayor nivel le dice
al otro qué debe contestar, y todo el método se desvirtúa. Parece que, en el caso de
que no haya suficientes ordenadores, lo
que debemos hacer es trabajar por turnos
con los niños utilizando un profesor de
apoyo Al parecer las limitaciones de los sistemas informatizados de evaluación se traducen en la naturaleza de las tareas a realizar por el alumno que sobrecargan las
capacidades basadas en el reconocimiento y que no permiten respuestas genuinamente creativas, por un lado. Por otro lado,
la imposibilidad material, debido a la escasez de equipos informáticos en las aulas,
de que cada alumno pueda hacer en el
momento más adecuado la evaluación de
forma individual.
Es muy probable que los sistemas de evaluación informatizada del aprendizaje
mediante aplicaciones se desarrollen beneficiándose de los avances en Inteligencia.
Artificial y evaluación contextual del aprendizaje. Hasta el momento, este tipo de aplicaciones está muy bien para estimular el
surgimiento de los conocimientos previos
antes de presentar nuevo material didáctico, para fijar contenidos que requieran
capacidades basadas en la memoria de
reconocimiento y para estimular y motivar a los alumnos más desmotivados. De
hecho, tal y como están las aplicaciones en
éste momento, las hemos considerado adecuadas para presentar contenidos a los
niños y niñas de Educación Especial, ya
que la presentación multimedia de material (imágenes, colores, sonidos) sintoniza
mucho con lo que prefieren alumnos con
problemas de desarrollo y/o aprendizaje.
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