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Promesas olímpicas de
la Formación Profesional
Un total de 32 alumnos de 14 comunidades autónomas formarán el equipo que
representará a España en Worldskills, la final mundial de las Olimpiadas de la FP
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En Londres, competirán por convertirse en los mejores de sus especialidades

>> Excelencia educativa
La creación de un nuevo Bachillerato
reservado a estudiantes madrileños
‘sobresalientes’ enciende el debate

>> Formación docente
El Ministerio de Educación modificará
el Máster del Profesorado si no se
cumplen los objetivos marcados
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Bachillerato para los
alumnos excelentes:
¿Merito o privilegio?
El Gobierno considera un “error” que los estudiantes
sobresalientes desarrollen su potencial por separado
[S.S./L.C.] La creación de un ‘Bachillerato de Excelencia’ reservado a los alumnos con mejores calificaciones, que la
Comunidad de Madrid quiere poner en
marcha a partir del próximo curso, está
levantando ampollas tanto dentro como
fuera de la comunidad educativa, aunque la propuesta también cuenta con
defensores a ultranza. De esta manera,
mientras el secretario de Estado de Educación, Mario Bedera, considera un error
que los estudiantes con los resultados académicos más óptimos desarrollen su
potencial por separado, porque “la diversidad tiene que ser conjunta” en los institutos, Esperanza Aguirre ha querido
dejar claro que lo que su gobierno pretende es “atender a los chicos y chicas que,
careciendo de los medios para irse a estudiar fuera o a colegios de élite, quieran ir
a los IES públicos pero seguir adelante en
ese progreso académico que les ha llevado a tener unas notas excepcionales”.
Durante la Comisión de Educación del
Senado, Bedera defendió que el Ejecutivo central apoya al alumnado excelente,
pero desarrollando éste todo su potencial junto al resto de chavales. En este
sentido, añadió que ninguno de los países que tienen mayores tasas de éxito
educativo atiende a este tipo de estudiantes por separado, salvo en algunas latitudes, como Estados Unidos o en Australia. Días antes de su comparecencia en
la Cámara Alta, el secretario de Estado
había criticado duramente la propuesta
de la presidenta madrileña de crear un
centro específico para los jóvenes que en
cuarto de ESO obtengan mención honorífica, pues, a su juicio, esto “trasmite una
idea segregadora” de la enseñanza.
Tales declaraciones fueron respondidas
por la consejera de Educación de esta
región, quien se lamentó de que “los socialistas (a quienes llamó “fundamentalistas
del igualitarismo”) confundan la excelencia con el elitismo y la meritocracia con el
privilegio”. “Para seguir progresando, los

“

FETE-UGT opina
que la medida “va en
línea” con la política
que se desarrolla
desde la Comunidad
de Madrid, basada
en el “apartheid
de los alumnos”

alumnos extraordinarios, al igual que
los grandes deportistas, necesitan más
exigencia, mejores profesores y entrenamiento con otros de su nivel”, explicó
Lucía Figar, quien recalcó que estas medidas no tienen “nada que ver ni con guetos ni con clases”. En cuanto a Bedera, la
titular madrileña del ramo le pidió que
“deje de deleitarse con un sistema que ha
dejado un 30 por ciento de fracaso escolar y un 45 por ciento de paro juvenil”.
Sin embargo, las críticas del Gobierno
central no han sido las únicas que ha
recibido la iniciativa ideada por el ejecutivo que encabeza Aguirre. Diversos
partidos políticos, sindicatos y asociaciones de padres y madres no ven con
buenos ojos el proyecto. Es el caso de
Izquierda Unida, cuyo portavoz en el
Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares, ha ironizado al respecto diciendo que “los niños y los jóvenes no son
caballos”, por lo que no comparte “las
carreras de los pura sangre”. “Primero
debe haber una educación pública de
calidad, y cuando todos tengan una
enseñanza de calidad, hablamos de
aquellos que tienen mejores resultados”,
manifestó el representante de IU, a quien
le resulta “chocante que quien más ha
degradado la educación pública de nuestro país se ponga a hablar de élite”.
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A juicio del secretario de
Estado de Educación, Mario
Bedera, la medida trasmite
“una idea segregadora” de
la enseñanza pública.

En esta misma línea, la Federación de
Enseñanza de CCOO calificó de “despropósito” la puesta en marcha del citado
modelo, que no está encaminado, según
el sindicato, a mejorar la calidad del sistema educativo autonómico, sino que, por
el contrario, “es muy probable que perjudique el desarrollo integral del alumnado
al aislarlo en centros ajenos a la pluralidad de una sociedad democrática”.
Tras mostrar su “perplejidad y preocupación” por el sistema que se implantará el
próximo curso, FE-CCOO recordó que el
principal reto de la enseñanza es la “flexibilidad” para adecuar la formación “a la
diversidad de actitudes, capacidades, intereses y necesidades” de los estudiantes.
Y para lograrlo, existen medidas que, “de
acuerdo a los principios pedagógicos que
rigen en los países con mejores rendimientos académicos, no vulneran el espíritu de
equidad que debe acompañar a la excelencia educativa”. “Lo que realmente necesita nuestro sistema es crear en todos los
centros las condiciones que posibiliten
una atención personalizada y una educación integral en conocimientos, destrezas
y valores, sin introducir medidas segregadoras”, apostilló el secretario general de la
federación, José Campos.

El responsable de Acción Sindical de FETEUGT Madrid, Eduardo Sabina, apuntó que
el ‘Bachillerato de Excelencia’ (al que podrán
acceder los jóvenes que finalicen la ESO
con mención honorífica: con más de un 8
de nota de media y con un 7 o más en la
Prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables de tercero) “va en línea” con todo
lo que está haciendo la Comunidad de
Madrid, basándose en el “apartheid de los
alumnos”. “Todos los centros tienen que ser
de calidad y a los estudiantes con mejores
resultados hay que dar apoyo para que sigan
igual, pero dentro de su entorno”, afirmó.

“

te más progresista- ha tildado la propuesta
de “electoralista”. Por su parte, la federación
madrileña FAPA estima que “dividir y disgregar” a los estudiantes no es el modelo
que se tiene que seguir en la región.
Voces a favor
Quien apoya “incondicionalmente” la idea
de crear el ‘Bachillerato de Excelencia’ es
el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ya que, a su entender, una enseñanza de este tipo contribuye a “enriquecer la
nación”. Tal Bachillerato se impartirá en
un centro de la Comunidad de Madrid en
el que estudiarán
los “mejores alumnos”, que se dividirán en cuatro grupo de veinte estudiantes aproximadamente, ofreciéndose dos modalidades: Ciencias y
Tecnología, por un lado, y Humanidades
y Ciencias sociales, por otro. Los profesores que trabajen en él recibirán un complemento salarial. Para el Defensor del
Menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda, se trata de una iniciativa “muy
interesante que hay que fomentar”.

La iniciativa cuenta con el apoyo
del alcalde de Madrid, quien estima
que una enseñanza de este tipo
contribuye a “enriquecer la nación”

Las que no se ponen de acuerdo son las asociaciones de padres y madres, las cuales discrepan sobre la eficacia de esta medida. De
este modo, mientras que la confederación
católica CONCAPA ha aplaudido el proyecto, siempre que sirva para “estimular” el trabajo de los alumnos, CEAPA -entidad de cor-
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La réplica de Aguirre
[Susana Salguero.] La modalidad del
‘Bachillerato de Excelencia’ se impartirá en
el Instituto de Enseñanza Secundaria ‘San
Mateo’, un IES ubicado en pleno centro de
Madrid, utilizado hasta ahora por otros centros que tenían que dejar sus instalaciones
por obras o reformas, y cuyas instalaciones
iban a albergar el colegio catalán que no
llegó a crearse por falta de demanda. Así lo
ha anunciado la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, quien describió
como “verdaderamente sorprendente” el
hecho de que el PSOE “se oponga” a que su
ejecutivo “quiera atender a los alumnos
excelentes”, proporcionándoles “los mejores profesores y los mejores medios”. “La
meritocracia -añadió- es el que decide
renunciar a muchas cosas para poder estudiar más, para poder tener calificaciones”
más altas, agregó la dirigente ‘popular’, destacando que esos estudiantes requieren que
se le apoye “especialmente, como hacen
todos los grandes países occidentales”.
“Esto de igualar por abajo, que le gusta
mucho a los socialistas y es lo que han
puesto en sus leyes educativas que desgraciadamente siguen vigentes hoy, con nosotros desde luego no va”, comentó Aguirre,
quien destacó que la medida propuesta
por su gobierno no significa que se deje de
lado a los “rezagados”. De hecho, “prácticamente el 90 por ciento de los medios” de
la Consejería de Educación se dedica a
atender a los chavales que tienen algún
problema, con modelos como las aulas de

La presidenta de Madrid calificó de “verdaderamente
sorprendente” que el PSOE “se oponga” a que su
ejecutivo “quiera atender a los alumnos excelentes”

enlace o desdobles de clase, aseguró la presidenta de la Comunidad.
Cantera de grandes científicos
“Todas las actuaciones que van dirigidas a
que los chicos y chicas que van rezagados
puedan mejorar les parece bien a los socialistas; pues parece increíble que les parezca mal que hagamos un Bachillerato de Excelencia”, arremetió la jefa del ejecutivo autonómico, subrayando que está convencida
de que del nuevo centro saldrán “los grandes científicos y profesionales del futuro”.

“

El ‘Bachillerato de
Excelencia’ se impartirá
en el IES ‘San Mateo’,
utilizado hasta ahora
por otros centros que
tenían que dejar sus
instalaciones por obras
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en corto
El Senado propone desarrollar aEl Consejo
del Estado
nuevos programas de becas Escolar
está preocupado
La Cámara ha recomendado, como una prioridad para el futuro,
la elaboración de planes para recuperar el “talento expatriado”
[Lourdes Contreras] El Senado ha propuesto
desarrollar programas de becas centrados en la
excelencia, “que permitan a los mejores estudiantes formarse en los mejores centros”. Al mismo
tiempo, la Cámara Alta ha recomendado, como
“una prioridad para el futuro”, la puesta en marcha de planes que posibiliten la recuperación del
talento expatriado de aquellos jóvenes “que se han
visto forzados a buscar sus oportunidades” fuera
de este país. Así lo pone de relieve el informe aprobado por la Comisión Especial para la elaboración de un Libro Blanco para la Juventud en España 2020, que servirá de base para que el INJUVE
elabore un documento al respecto.
El texto señala que la enseñanza “supone uno de
los principales retos” y aboga por “plantear una
mejora del sistema educativo, para convertirlo en
una herramienta de promoción social”. El informe hace alusión a las elevadas tasas de fracaso
escolar de España, una de las más altas de la
OCDE, por lo que insiste en la importancia de

apostar por la calidad educativa, además de integrar las nuevas tecnologías e introducir la cultura de la innovación y el emprendimiento.
La importancia de las nuevas tecnologías
El documento también analiza los vínculos existentes entre la educación y las nuevas tecnologías “a través de una integración de las mismas en
los métodos docentes. No se trata de hacer lo mismo de siempre, pero ahora con un ordenador, sino
de enseñar a aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías en la obtención de conocimiento
y en su aplicación práctica”. Por ello, aconseja que
el profesorado conozca todos los nuevos recursos
y aprenda a integrarlos en la labor profesional.
Asimismo, el informe apuesta por mejorar la coordinación entre Universidad y empresa, y reclama
medidas fiscales que permitan a los emprendedores disponer de mayor liquidez desde el
momento inicial en que ponen en marcha su
negocio.

El Estatuto del Personal
Docente e Investigador
verá la luz el próximo mes
El ministro Ángel Gabilondo ha mantenido en su
argumentación que el texto será fruto del consenso
[E.G.Robles] El Ministerio de Educación
dará a conocer el próximo mes su proyecto oficial de Estatuto del Personal Docente
e Investigador, según adelantó en la Sesión
de Control al Gobierno el titular del ramo,
Ángel Gabilondo, en respuesta a una pregunta del diputado del PP Adolfo González.
La presentación del documento se realizará una vez finalizado el periodo inicial de
consulta, que se abrió para recabar las sugerencias de la comunidad universitaria.
Gabilondo mantiene que el Estatuto será
“fruto del consenso”, gracias a las aportaciones realizadas y el trabajo colectivo, y responderá a una “universidad de calidad”, al
contar con la opinión “de todos”.

El primer borrador es fruto de las negociaciones desarrolladas con los representantes sindicales dentro de la Mesa Sectorial de
Universidades, paso preceptivo según el
Estatuto Básico del Empleado Público.
Con este documento, se logrará que una normativa única recoja todas las bases del régimen que afecta al PDI, dispersas en varias
normas de diferente rango, afectando a
un colectivo de más de 50.000 personas.
“El Estatuto define la figura del profesor integral, facilita su movilidad entre universidades y centros de investigación públicos
y privados nacionales y extranjeros y mejora los incentivos para el reconocimiento
e impulso de la excelencia de sus activi-

por los recortes
El Consejo Escolar del Estado
ha solicitado a las administraciones educativas que mantengan la inversión en educación, recordando las palabras
de la comisaria europea Androulla Vassiliou, quien advirtió de que la lucha contra el
abandono y el fracaso escolar
es “incompatible” con los recortes presupuestarios. Así lo
ha advertido este organismo
consultivo que representa a
toda la comunidad educativa,
que se ha mostrado “preocupado” por el ‘tijeretazo’ en las
partidas destinadas al funcionamiento ordinario de los centros, a la extensión de la Educación Infantil y de las enseñanzas de FP, o la atención a
la diversidad del alumnado.

dades”, aseguron fuentes ministeriales.
En el periodo inicial de consulta se han pronunciado sobre su redacción el Consejo de
Universidades y la Conferencia General de
Política Universitaria, así como la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas (CRUE) por medio de su Conferencia Sectorial de I+D y de su Comisión
Académica Sectorial de las Universidades
Españolas (CASUE). También se han recibido otras aportaciones a título individual
o procedentes de grupos de profesores.
Una vez analizadas todas las propuestas y
observaciones, y una vez revisada a través
de la Comisión Mixta de Financiación la
memoria económica que debe acompañar
al documento, el Ministerio de Educación
propondrá la primera semana de mayo un
documento oficial definitivo de partida.
De esta manera, el Estatuto del Personal
Docente e Investigador iniciaría a finales
del mes de mayo su tramitación para convertirse en Real Decreto, atravesando una
fase adicional de audiencia pública. Esta
sería una nueva oportunidad para aportar
sugerencias, a la que seguiría el preceptivo
informe del Consejo de Estado y, finalmente, el debate y aprobación por el Consejo de
Ministros.
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España ya tiene a los mejores
para arrasar en Worldskills
[E.G.Robles] Un total de 32 alumnos de
14 comunidades autónomas formarán el
equipo que representará a España en
Worldskills 2011, la final mundial de las
Olimpiadas de la Formación Profesional,
que se celebrará en Londres. Así se ha decidido en el acto de clausura de Spainskills,
en el que se entregaron las medallas de
oro, plata y bronce tras una semana de
competición. Aragón es la región que más
premios ha cosechado este año (16), seguida de la Comunidad Valenciana (13) y Galicia (11). El galardón al mejor alumno ha
sido para José Antonio García Blanco, que
representaba a Castilla y León en la especialidad de Control Industrial. En total, en
el campeonato nacional participaron 260
estudiantes adscritos a 32 ramas de FP,
cuyos trabajos fueron analizados por 120
expertos, que integraron los diferentes
jurados encargados de evaluar las destrezas y capacidades de estos chicos y chicas.
Y es que en Spainskills, los alumnos de Formación Profesional compiten por ser los
mejores en pruebas prácticas relacionadas

Un total de 32 alumnos de 14 comunidades formarán
el equipo que representará a nuestro país en la final
mundial de las Olimpiadas de la FP en Londres

con sus futuras profesiones, como reparar
una carrocería, construir un mueble o diseñar una página web. Durante el desarrollo
de esta competición, el Ministerio de Educación y Caja Madrid entregaron 35 euro-

becas de excelencia a los mejores competidores para perfeccionar el inglés, mientras
que el director general de FP, Miguel Soler,
anunció que España presentará su candidatura para albergar Worldskills en 2015.
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Un máster en entredicho
[M. Oñate] El Master Universitario en Formación del Profesorado de Secundaria, que
empezó a impartirse el pasado curso en sustitución del CAP, podría ser sometido a una
reforma “si no cumple los objetivos”, según
ha avanzado el secretario de Estado de Educación y Formación Profesional, Mario Bedera. Durante su comparecencia ante la Comisión de Educación en el Senado, informó de
que el ministerio que capitanea Ángel Gabilondo, junto con la ANECA y el Consejo
General de Doctores y Licenciados, está realizando un estudio “para conocer los resultados antes del verano. Si vemos que hay que
cambiar la deriva y vemos que el master” no
alcanza las metas a las que “estábamos apuntando, lo haremos”.
Para Bedera, el docente es “la piedra angu-

i en corto
Condenan a un colegio a
pagar 40.000 euros por el
acoso que sufrió un menor
Un colegio de Alcorcón ha sido condenado a pagar
40.000 euros, más los intereses legales correspondientes desde la fecha de interposición de la
denuncia y al abono de las costas, a los padres
de un ex alumno que fue acosado por cinco de
sus compañeros de “forma continuada” cuando
cursaba Educación Primaria. De esta forma, un
juzgado de Madrid ha estimado íntegramente la
demanda de la familia del estudiante al constatar los episodios de ‘bullying’ sufridos por el chico, “el daño inherente al mismo” y la “actitud
omisiva del centro condenado, que no se puso
en contacto con los progenitores de los menores de catorce años que acosaron a su hijo”.

El absentismo escolar se
dispara en Barcelona por el
concierto de Justin Bieber
La consejera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, criticó a la Guardia Urbana por no haber
notificado el absentismo escolar que se registró
la mañana previa al concierto del cantante adolescente Justin Bieber, celebrado el 6 de abril y
para el que miles de jóvenes, muchas acompañadas por sus padres y madres, se saltaron las
clases para hacer cola ante el Palau Sant Jordi.
“Creo que la Guardia Urbana es la que debe velar
por el absentismo escolar, debería haber notificado quién había”, lamentó la consejera.

lar del sistema educativo”, por lo que es fundamental que la sociedad reconozca y ponga en valor su labor. No obstante, admitió
que la formación de este colectivo, como su
carrera profesional y prestigio social, “preocupa y ocupa” al Gobierno. “Queremos tener
a los mejores estudiantes universitarios como
profesores”, aseveró, y para ello, es “imprescindible” mejorar la formación inicial (Grado y Master), así como el acceso a la función
pública, mediante “un modelo que suponga la selección de los mejores profesionales,
que demuestren tener la capacidad científica, didáctica y práctica necesaria para conseguir el éxito escolar de todo el alumnado”.
De hecho, su departamento está trabajando en un nuevo sistema de acceso “riguroso”, que espera que esté “terminado” antes

del verano; un modelo que debe permitir la
realización de las pruebas necesarias para
comprobar la formación teórica de los futuros docentes, y “reforzar” su formación práctica en los propios centros de trabajo, según
argumentó.
“Un momento histórico y privilegiado”
“Tenemos que acertar con lo que vamos a
hacer y corregir lo que haga falta”, incidió,
pues España se encuentra “en un momento histórico y privilegiado” para llevar a cabo
esta renovación, puesto que en los próximos
diez años se van a necesitar unos 200.000
nuevos profesionales de la enseñanza.
“Debemos trabajar de manera conjunta para
hacer de la docencia un oficio con futuro y
de futuro”, concluyó.
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Simbología y agonía en
San Manuel Bueno, mártir
[Jorge Clavellino García · 47.502.024-D]

Cuando la crisis finisecular del XIX convulsiona las conciencias de los intelectuales, Miguel de Unamuno aparece en la
nómina de una discutida generación del
98. Al margen de los temas recurrentes
sobre la decadencia y crisis de España y
Europa, la novela de principios de siglo
presentará una nueva forma de narrar alejada del objetivismo de la estética realista. Ahora la realidad sólo es posible desde
el subjetivismo, desde el prisma de seres
angustiados y desde la técnica del diálogo. Unamuno, en su peculiar técnica narrativa, se suma a la tendencia de los temas
existenciales, filosóficos y psicológicos
en Europa y en España, aunque siempre desde sus ideas de intrahistoria y del
alma castellana expuestas en sus ensayos.
Escritor polifacético, cultivó todos los géneros, pero en especial la novela y el ensayo;
los mejores vehículos de transmisión para
su pensamiento. Aunque en sus inicios
mostró una actitud combativa en la vida
política y académica, en sus escritos se
observa, a partir de su crisis de conciencia y especialmente durante su destierro,
una progresiva necesidad de reflexionar
sobre “qué ha de ser de mi conciencia, de
la del otro y de la de todos después de que
cada uno de nosotros se muera”. A partir
de aquí, la trayectoria vital y literaria de
Unamuno se centrará en la búsqueda de
la fe en la inmortalidad.
Los escritores del estrenado siglo XX sintieron la misma necesidad que Unamuno de
autoconocimiento y la proyectaron en otros
heterónimos: Martínez Ruiz, en Azorín; Pío
Baroja, en Silvestre Paradox y Antonio
Machado en Juan de Mairena. Para García
de la Concha, en su edición de San Manuel
Bueno, mártir, “atormentados por el fluir del
tiempo, todos ellos fueron por igual conscientes de que el objetivo último, y el único
posible, del ejercicio literario, para cifrarlo
en palabras del propio Unamuno, es la eternización de la momentaneidad […] momentaneización de la eternidad” (1997:21).
En definitiva, luchar contra el tiempo y
con la finitud de la realidad y del ser.
Esta breve reseña debe ser el punto de partida para entender una novela tan sencilla como profunda como San Manuel Bue-

no, mártir, otra de estas nivolas casi sin
argumento, pero con múltiples y desgarradores argumentos sobre la vida.
Los personajes agónicos o agonistas
Don Manuel Bueno es un ser angustiado,
es uno de esos personajes agónicos que
aparecen en las novelas noventayochistas,
alejadas de la estilística y de la concepción
narratológica decimonónica. Como Agustín, en Niebla, que se enfrenta a su autor
para prolongar su vida, el protagonista de
nuestra historia también sufre un camino
entre el ser y el no-ser. En la conciencia del
personaje agónico se enfrentan su deseo
de vida (ser, vitalismo) y el obstáculo de la
muerte (no-ser: la nada, como plantean
pensadores como Heidegger) y, por tanto,
de la duda en una existencia trascendente a la vida que vivimos. Como resultado
aparece el vitalismo angustiado de Kierkegaard. Se trata, según Marín Ureña, del
ser suspendido entre la infinitud y la finitud. En alguno pasajes de esta nivola, se
incide en la importancia de la acción (“hay
que vivir”); así Ángela recuerda en su relato-confesión-memoria que el párroco
decía “cosas más que palabras”.
Como origen de ese enfrentamiento de conciencia aparece la razón. La razón establecía una verdad social (en el sentido de su
corroboración por la comunidad) que se
erigía, auspiciada por la ciencia positivista,
en la única verdad. Sin embargo, en este
discurso literario de tendencias existencialistas subyacen las verdades, los sentimientos y la verdad individual (Ureña: 2005). En
San Manuel Bueno, Mártir, existen dos verdades: la del pueblo y la del párroco. Esta
última es intransferible, es un secreto, y por
ende, más agónica si cabe. Los personajes
agónicos de esta novela, en principio, carecen de asideros, aunque parece ser que el
párroco mantiene una obsesión: mantener
la felicidad ilusoria del pueblo.
Los valores simbólicos
Los elementos de la naturaleza tienen una
especial relevancia en la construcción simbólica del enfrentamiento de conciencia
de los personajes agónicos en esta novela.
La transfiguración simbólica no sólo tendrá una conexión con actitudes o sentimien-

tos íntimos, también, como se comprobará al final, con la intrahistoria o la concepción unamuniana del deseo de trascender
o de infinitud a través de los otros, e incluso, a través de las obras de cada individuo
en la vida, incluida las obras literarias.
En el primer caso, el lago aparece como
reflejo del cielo. El cielo solo podemos
aprehenderlo a través de su reflejo en el
lago. Sin embargo, este conocimiento que
la comunidad tiene del cielo/Cielo (en
todas sus connotaciones religiosas) no es
sino un entendimiento inútil, falso, que da
lugar a la duda. Es un conocimiento quebradizo e insuficiente frente a la firmeza
de la montaña, sinónimo de fe. Se conjugan aquí, por tanto, razón y lago (duda),
por un lado, y fe y montaña, por otro. El
agua del lago (agua estancada), la razón,
solo puede ofrecer una imagen falsa, aparente, un reflejo, de una realidad como la
montaña, la fe. La fe, por tanto, no se puede explicar con la razón; la fe, la voluntad,
representa el deseo de inmortalidad (propia de los creyentes).
En esta red simbólica aparece un tercer
elemento, la nieve, que como afirma Ureña es transfiguración del cielo/Cielo. Cuando cae en la montaña, permanece (concepto esencial en esta novela, pues la novela, el párroco y Unamuno, siguen existiendo gracias a los lectores, gracias al otro, y
por tanto, son infinitos, trascienden), mientras que en el agua, desaparece.
Entre el lago y la montaña, se sitúa don
Manuel, un personaje cuya razón le niega
la esperanza en el más allá (recordemos
sus ojos azules, no por casualidad, como
el lago), una negación que se extiende posteriormente a Ángela y a Lázaro. El santo
se debate entre el “querer ser” y el “querer
no-ser”. Para Unamuno, el verdadero hombre es este, el volitivo; aquel que no quiere ser ni uno ni otro, solamente se deja llevar, como ocurre a algunos personajes de
novelas como El árbol de la ciencia. Andrés
Hurtado, desengañado, prefiere un estado abúlico que le lleve a la ataraxia.
La diferencia entre el ser volitivo y aquel
que se deja llevar es clara: el primero tiene conciencia de la tragedia (también la
novela se acerca al concepto de tragedia y
a sus elementos configuradores). Este per-
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sonaje tiene ansia de ser (vitalismo) y tiene deseo de no-ser, y esto último lo impulsa al suicidio, tendencia heredada de su
padre, (el agua lo llama). Para Ureña, además de este concepto de suicidio, existe
otro. Don Manuel lucha, agoniza, siente
dolor, cada vez que intenta hacer feliz al
pueblo (). El propio párroco prefiere seguir
“suicidándose”: “Sigamos, pues, Lázaro,
suicidándonos en nuestra obra y en nuestro pueblo, y que sueñe éste su vida como
el lago sueña al cielo” (1997: 129).
Otros dos símbolos que debemos añadir
a los ya citados son la peña del Buitre y el
cierzo. Para Fernández Sanz, es muy conocida la asociación que hace Unamuno
entre el buitre de Prometeo y el pensamiento. El buitre-pensamiento lo picotea
y le devora cualquier posibilidad de esperanza. En cuanto al cierzo, representa y
profundiza el sentido de la soledad y de
sufrimiento, pues con el cierzo tiemblan
las aguas del lago y el propio don Manuel.
Aunque no tiene una vinculación tan explícita con la naturaleza como en los casos
anteriores, deben comentarse dos símbolo más en San Manuel Bueno, Mártir: la
zagala o cabrera y el nogal matriarcal. Fernández Sanz interpreta el significado de la
zagala como un deseo de Unamuno, o
mejor dicho, del párroco, del amparo de
algo sobre lo que no haya hecho mella la
duda y la tragedia. Se busca la salvación
mediante la contemplación de una realidad que ha permanecido siempre en el
paisaje, con el lago y la montaña, con elementos naturales que sobreviven al paso
de la historia. Asistimos a ese deseo de eternidad a través de la intrahistoria, de salvación mediante “el otro” que analizaremos
posteriormente.
En relación con el nogal matriarcal, se hace
necesario establecer una analogía con el
sentido que Unamuno otorga a las encinas
castellanas, que son las que encierran el
alma castellana. Sin embargo, cobra más
fuerza la relación que se observa entre las
maderas de nogal con la infancia. En su preparación hacia la muerte, don Manuel quiere es enterrado en un ataúd hecho con tablas
de madera procedentes de ese árbol. Se trata del nogal donde pasaba las horas en su
infancia, según el recuerdo del párroco. Esa
infancia es un último reducto de esperanza, pues simboliza una etapa en la que don
Manuel sí creía, cuando no había atisbos de
dudas ni oscuridad. Durante su vida ha sido
perseguido por la duda, después de la muerte, una vez rodeado de las maderas de la
infancia, no quiere cerrar las puertas a la fe,
a la posibilidad de la salvación.

Por último, hay que anotar que en la novela hay múltiples ejemplos de escenas y discursos procedentes de la Biblia. Aunque
que este artículo no desarrollaremos este
aspecto, resulta necesario comentar la
escena bíblica del canto del gallo, que en
este caso, tiene un elevado valor simbólico. Cuando llega el día de la comunión de
Lázaro, en el momento en que este toma
la hostia, el pueblo ve llorar al párroco
admirando el cariño de don Manuel hacia
Lázaro. Escribe Unamuno que esto ocurre
justo cuando canta el gallo en la madrugada. Como es sabido, Jesús llora ante el
sepulcro de Lázaro (Juan 11, 35) y es negado por Pedro tres veces antes de que cantara el gallo (Lucas 22, 60). Interpretamos
esta última escena como un símbolo de
hipocresía o engaño. Don Manuel, al entregar el cuerpo de Cristo en forma de hostia, suda y empalidece porque es consciente de su engaño y de su traición. Actúa ante
el ritual de la misa, pero sabe que engaña
a su pueblo. Ambos, el párroco y Lázaro,
representa una farsa.
Los nombres de los personajes de esta nivola también tienen un claro valor simbólico
si hablamos del relato bíblico. Como explica García de la Concha en su edición de esta
obra, los personajes protagonistas aparecen
individualizados, pero con valor simbólico
y universalizador. No obstante, también los
enmarca en la ambigüedad (1997:43).
Manuel significa “Dios con nosotros”,
Ángela hace una alusión al mensajero de
Dios (recordemos que ella, con su memoria-confesión, nos “revive” y “vivifica” a don
Manuel) y es don Manuel quien abre los ojos
a Lázaro al contarle su secreto.
Cuestiones de género. Diálogo y confesión.
El sentimiento trágico
San Manuel Bueno, Mártir es, sin duda, una
nivola de las llamadas vivíparas. El concepto de nivola adquiere en esta obra su esencia según la define Unamuno, es decir,
como relato dramático lleno de realidades
íntimas. La obra acoge lo que define Ureña como realidad nouménica (sustanciales e íntimas) frente a lo fenoménico o aparencial. La mejor expresión estilística de
la realidad íntima es el diálogo como ocurre en las novelas de formación de la Generación del 98, pues a través de esta modalidad textual se “desnuda el alma”.
El diálogo domina la novela y llega a ser
tan íntimo que se acerca a la confesión.
Realmente toda la obra es un gran confesión; de Ángela con don Manuel y viceversa, del cura con Lázaro, de Ángela con ella
misma y de Ángela con todos los lectores.

“

Otros escritores del
estrenado siglo XX
sintieron esa necesidad
de Miguel de Unamuno
de autoconocimiento y
la proyectaron en otros
heterónimos: Martínez
Ruiz, en Azorín; Pío
Baroja, en Silvestre
Paradox y Machado,
en Juan de Mairena

Subraya Ureña que se trata de una “confesión de confesiones”. De hechos, las confesiones, la declaración verbal del más íntimo ser, van perfilando, cerrando perfeccionando y construyendo la personalidad
de los personajes.
La crítica coincide en la que la más importante confesión es aquella en que se descubre el secreto del cura. Se produce
entonces un diálogo dentro del diálogo,
pues Lázaro cuenta a Ángela la confesión
que don Manuel le hace a este. Si bien hasta estas páginas la voz narradora se había
limitado a darnos una imagen externa que
el pueblo y ella tenían del párroco, por primera vez nos adentramos en el plano nouménico, en el más íntimo.
Las anécdotas y el argumento se diluyen
en este relato, pues la imagen del sacerdote lo domina todo y totaliza el discurso.
Son pocas a las alusiones a la vida personal de cada uno de los personajes, pues
esta novela no es una obra de acción, sino
de pensamiento, es decir, una dianoia.
Llegados a este punto es posible establecer una relación entre esta obra de sentimiento trágico de la vida con la tragedia
clásica, debido a la importancia del pensamiento, de la dianoia. En la tragedia pueden distinguirse distintas partes: ethos
(caracterización), mithos (fábula), dianoia
(lección o dictamen), melos (melodía), lexis
(dicción) y opsis (espectáculo).
De entre todos ello, la dianoia predomina
sobre los demás (Ullman: 1989): el pensamiento obliga al discurso dialogado (lexis)
en detrimento de la acción (mithos). También el ethos, la personalidad y la caracterización de los personajes están en función de la lucha intelectual. Es de especial
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importancia la melodía, pues es continuada la expresión de agonía y sufrimiento en
“Hijo mío”, que por primera vez se oye en
la misa, todo un ejemplo de ritual y de opsis
o espectáculo. El pueblo cree que ese “Hijo
mío” forma parte de la ficción o del pasaje religioso, pero es un sentimiento real
que atormenta al cura, que copia Blasillo
por el efecto que produce en los feligreses.
Ese tormento tiene su origen en la farsa,
en el espectáculo que es cada misa, pero
también en la conciencia del cura, porque
su propia condición de cura es una representación, un acto de engaño o hipocresía. Esa lucha interna (dianoia) atormenta su función en el pueblo, la de actuar de
párroco. Opsis o espectáculo alcanzan un
claro simbolismo, como se analizará posteriormente, en la escena del payaso.
Acciones y personalidad. La imagen del ser
Si el diálogo es fundamental en la obra literaria para que los personajes se configuren
según sus intervenciones, en San Manuel
Bueno, Mártir, cada intervención muestra
el afán de sobrevivir, de sentirse, de prolongarse por medio del otro (Ureña: 2005).
Esa lucha del personaje para no perderse
en la nada, se convierte en acción, no en el
sentido argumental, sino como ocupación,
como vía de evasión para que su pensamiento y, por tanto, su conciencia sobre
nuestra condición mortal, se adormezca.
El párroco intenta apartar su problema
sobre la ausencia de inmortalidad por
medio de la distracción, una distracción
especial, que debe ser analizada. Don
Manuel tratará de prolongar la ilusión del
pueblo, que cree en el más allá. Este es su
opio suministrase acción para olvidar,
suministrando un ilusión de felicidad, farsa, en el pueblo. Por tanto, el párroco, actúa
(en el sentido dramático de opsis) y engaña en su imagen como cura-santo prolongando la tradición religiosa del pueblo.
Del cura don Manuel, se ofrecen, en definitiva, distintas imágenes, que lo configuran como personaje. Es por ello que la imagen del párroco domina los discursos de
los demás personajes, que son, con sus
voces, quienes acaban de modelar la imagen que tenemos de don Manuel. Esta idea
resume el concepto de conclusividad de
Bajtin (citado por Ureña): cada ser tiene
una representación del otro. En el caso del
protagonista son varios los actos de conclusividad relacionados con la imagen del
santo don Manuel. Por un lado, el lector
tiene una imagen de la persona del párroco a partir del pueblo, es decir, como hombre generoso, comprensivo, caritativo, cre-

yente. En ningún momento cabe la posibilidad de dudar de sus santidad y, menos
aún, pueden sospechar de su secreto.
Esta imagen del yo, se opone a una segunda, la que obtenemos de la voz narradora,
Ángela Carballino. En un primer momento, la representación del cura se corresponde con la imagen externa o fenoménica, a
través de los primeros pasajes del libro y las
anécdotas de Ángela nada más llegar de la
ciudad. Sin embargo, esta imagen cambia
cuando se produce la confesión, cuando la
voz narradora interroga a sobre la muerte
y conoce el verdadero secreto de don
Manuel. Entonces, como ya se ha comentado, Ángela se convierte en otros ser sufridor y agónico. La conjunción de estas dos
imágenes es el resultado de un proceso de
conclusividad, esto es, la imagen final que
Ángela tiene de don Manuel, es la unión de
todos sus recuerdos, el resultado de su
memoria, es decir, la obra en sí misma.
Por último, un tercer acto de conclusividad o imagen parte de la visión que del
cura nos ofrece Lázaro. Como en el caso
de su hermana, existe un giro radical en la
imagen del párroco, pues, al principio, la
opinión de Lázaro está relacionada con su
rechazo al mundo hipócrita de la religión,
concretamente, a la intervención eclesiástica en las cuestiones de la sociedad. Pero,
de nuevo, la confesión del secreto de don
Manuel supone un giro hacia el reconocimiento de la santidad. Lázaro cree que el
cura es un santo porque lleva a cabo una
empresa trágica y agónica a favor de los
demás. A pesar de sus dudas, el cura intenta mantener día a día la ilusión de felicidad de su pueblo, a expensas del dolor y
agonía propia. No obstante, como se explicará posteriormente, su acción y colaboración con el pueblo no es absolutamente altruista ni filantrópica.
La acción de San Manuel Bueno es una forma de reafirmar su ser a través de los otros.
Es decir, la vida del individuo se prolonga,
se transfiere y, por tanto, se conserva en el
otro por medio de las acciones. Se trata de
un aspecto fundamental en la compresión
de esta obra y en la concepción de la eternidad o infinitud que tiene Miguel de Unamuno o, que al menos, se deduce de la lectura de la obra.
Recordemos otro final de reafirmación del
ser como es el de Niebla. Augusto le pide
a su creador que prolongue su vida escribiendo la historia de sus aventuras. Es otro
ejemplo en el que un personaje se eterniza gracias a la escritura, porque don
Manuel no escribe, actúa y son los recuerdos de Ángela lo que convierten a don

Manuel en un renacido con cada una de
nuestras lecturas. Esa es también la
demanda de Augusto, que duda incluso de
la existencia de don Miguel de Unamuno,
pues el propio escritor puede ser un personaje de una novela, la novela de la vida,
cuyo escritor es Dios.
Esta idea de la novela de la vida y de un
escritor-Dios, puede relacionarse con el
símbolo de la nieve pues, además, del valor
ya comentado, la nieve para Unamuno
“tiende un manto, a la vez que de blancura, de nivelación, de allanamiento.” Cuando Ángela habla sobre la verdad y la mentira dice que la nieve borra las esquinas y
borra sombras. Lo que escribe es una confesión-memoria sobre un papel blanco
como la nieve; duda de lo que vio, de lo que
sucedió, no sabe distinguir entre realidad,
deseo, memoria y ficción. Por tanto, la nieve borra los límites entre realidad y ficción,
entre el ser real y el ser de ficción, entre la
vida y el sueño (recordemos la citada Niebla y el sueño de su autor donde le habla
Augusto y otros ensayos como La vida es
sueño o Vida de don Quijote y Sancho). Estas
cuestiones encierran una filosofía de la
duda, de la sospecha y, otra vez, nos lleva
al ser agónico presentado al principio de
este artículo (Fernández Sanz: 2000).
Llegados a este punto, también debe reflexionarse sobre el concepto del intrahistoria, sobre la relación entre el paisaje y el paisanaje. Don Manuel será uno con su pueblo, con su paisaje (“saliendo del templo
iba a quedarse dormido sobre el lago y al
pie de la montaña”). No se entenderá, gracias al servicio del cura para con su aldea,
la existencia del uno con el otro. En este
sentido, también se produce una eternización, una forma de ser a partir de la afirmación del otro. Este es el resultado de la lucha
interna de un ser agónico como este.
La escena del payaso
La escena del payaso en el pueblo teatraliza y resume otro espectáculo, otra actuación: la actuación diaria de don Manuel
ante un público, el pueblo. Más allá del
espectáculo o el teatro que supone el rito
de la misa, el párroco debe engañar cada
día a su pueblo para que no conozca su
misterio, su secreto inconfesable.
En esta escena aparece la noticia de la
muerte, pues su mujer debe marcharse.
Surge entonces el ser agónico, mientras su
pensamiento enfoca esa posibilidad de
muerte, debe seguir su actuación teatral
ante el público. Análogamente, podemos
decir que don Manuel, debe actuar ante
un público, su pueblo, mientras su razón
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solo le conduce a la duda, a la muerte, a la
incertidumbre, a la nada. El pueblo sería
incapaz de entender la duda del párroco
del mismo modo que el público infantil no
comprendería la retirada del payaso (Ureña: 2005). Payaso y párroco fingen y ambos
buscan la felicidad de su audiencia.
Las interrogantes del ser. Aproximaciones
a la actualidad y orientaciones para un
comentario crícitico
Como conclusión debemos considerar que
San Manuel Bueno, Mártir plantea una serie
de cuestiones relacionadas con el ser puestas de relieve en muchas de las obras de
principios del siglo XX. En primer lugar, se
manifiesta la duda sobre la salvación y la
eternidad. La capacidad de razonar del
hombre es el motor de esta duda y la que
le sume en el sentido trágico de la vida. Si
bien don Manuel quiere ahorrar ese sufrimiento a su pueblo, su angustia que no puede soportar más un dolor que le sume en la
soledad. Esto explica que Lázaro y Ángela
sean los destinatarios de su secreto. Si como
subraya (Fernández Sanz: 2000), la misión
del cura es evitar la inmersión de la razón
en la vida del pueblo, debemos preguntarnos por qué cuenta su secreto a Lázaro. En
realidad, lo que consigue el párroco confesándolo (pues Lázaro ya es incrédulo y no
cree en la salvación) es conseguir un discípulo para su obra, el mantenimiento de la
fe en el pueblo de Valverde de Lucerna.
Como dice el propio párroco, su labor en
la aldea es “suministrar opio” al pueblo
para evitar que surja el ocio y aparezcan
las interrogantes. Pero el propio don
Manuel se “suministra opio” para evitar la
soledad y el dolor ayudando a sus parroquianos. Al mismo tiempo, evita su tendencia al lago, a la quietud, a la nada, al
suicidio. Entre el lago y la montaña parece que el protagonista se inclina trágicamente por el no-ser. Sin embargo, hay elementos en el relato que inducen a pensar
en una dimensión positiva en el mensaje
final de esta novela, pues la intervención
del propio Unamuno no es gratuita.
A lo largo de la obra son numerosas las referencias a la intrahistoria. La única salvación, el único resquicio de eternidad, es la
sublimación con el mundo natural o con
el pueblo, de forma que uno no se entienda sin el otro. Sin embargo, debemos hacer
un ejercicio metaliterario y considerar que
las palabras de Unamuno, a partir del recurso de los papeles perdidos, como en el Quijote, explican otra forma de vivificación y
trascendencia. Así, Unamuno es el primer
instrumento para conocer sobre la vida de

don Manuel, pues ha escrito a partir de la
voz narradora de Ángela los avatares intelectuales del cura. De alguna manera, como
en Niebla, se hace referencia a la novela
divina: “en ello todo se queda, como quedan los lagos y las montañas y las santas
almas sencillas asentadas más allá de la fe
y de la desesperación, que en ellos, en los
lagos y las montañas, fuera de la historia,
en divina novela, se cobijaron” (1997,148).
Es decir, la novela es una forma de “permanencia”, de ser, de eternidad, de salvación,
no sólo de sus personajes sino también del
propio Unamuno, ¿acaso no son inmortales Quijote y Sancho o los avatares amorosos de Garcilaso con Salicio y Nemoroso?
La actitud de don Manuel es claramente
pragmática. Prefiere actuar, antes que decir;
religión antes que teología. Su postura
recuerda a otro protagonista en eterna lucha
interior, Andrés Hurtado. En conversaciones con su tío Iturrioz, insiste en responder
a las interrogantes de la vida, a las cuestiones de la metafísica. Esa precisamente, sería,
según la “filosofía” don Manuel, su perdición. El tío de Andrés también advierte
sobre ello y defiende el pragmatismo de los
pensadores ingleses y franceses más apegados a los problemas y avatares del ciudadano, no del ser. En cualquier caso, ya conocemos el final de Andrés en El árbol de la
ciencia, una postura abúlica que le lleva a
un estado de ataraxia; en el caso de don
Manuel Bueno, de evasión, de acallamiento de sus oscuros pensamientos, antítesis
de la luz, de la luciérnaga, de Lucerna.
Una aproximación al comentario crítico de
cualquier fragmento de esta novela debería llevarnos al planteamiento previo de
algunas de las cuestiones íntimas del ser
aquí propuestas; desde los valores simbólicos de nombres y elementos de la naturaleza hasta el conflicto del personaje agónico. Sin embargo, la indefinición del
comentario crítico se aleja del lingüístico y
del literario. Por ello, proponemos varias
opciones de comentario o, al menos, de
hipótesis inicial para el desarrollo del mismo. Por un lado, cabe preguntarse por el
valor de ideas filosóficas en la actualidad,
pues puede compararse el pragmatismo de
esta etapa en la que vivimos con otras en
las que la sociedad buscaba responder otras
interrogantes. También podemos reflexionar, e incluso cuestionar, la presencia o la
importancia de la filosofía y de filósofos.
¿Es esta una sociedad sin líderes, sin filósofos que nos orienten sobre los horizontes y retos del siglo XXI? ¿Sólo la fe puede
darnos la certidumbre de la vida eterna?
¿Existen otras formas de religión o nuevos

dioses (la fe en la medicina o en la tecnología) que eludan la reflexión sobre la salvación? ¿Existe una crisis de fe religiosa o
tan solo se discute las actuaciones de la iglesia católica a lo largo de la historia?¿Es posible la dudad expuesta por Unamuno y otros
muchos pensadores en otras religiones?
Otro camino en nuestro comentario crítico puede partir del cuestionamiento de la
iglesia, como hace Lázaro al principio de
la novela. Es posible reflexionar sobre el
cometido de la iglesia en campos tan diversos como la economía, la política o el patrimonio tanto en el pasado como en la
actualidad. Se debe reflexionar si la religión solo puede actuar en el seno de su fe
y si su actuación puede o debe extenderse hacia otras esferas de nuestra sociedad.
Si subrayamos la obsesión de don Manuel
por salvar a su pueblo, observaremos una
actitud generosa, compasiva y altruista, en
ocasiones. Los seres comprometidos tienen también sus actos de conclusividad en
la construcción de su imagen. Nos preguntaremos entonces qué imagen tenemos de
este tipo de personas u organizaciones (no
gubernamentales). Ya sean misioneros, desde un punto de vista religioso, o integrantes del voluntariado, cabe valorar el servicio que se hace en la comunidad, ya sea
para alimentar nuestro espíritu o para alimentar nuestro cuerpo. En relación con
este servicio espiritual, material o profesional, han destacado en el siglo XX diversas figuras, muy galardonas como el propio Vicente Ferrer. Existe la posibilidad, en
nuestro comentario crítico, de establecer
analogías entre estas personas y nuestro
párroco de Valverde de Lucerna, y decimos
“nuestro”, porque con su lectura también
lo revivimos y hacemos participe de la existencia, de la suya y de la nuestra.
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Una mirada crítica a la Atención a
la Diversidad en Ciencias Sociales
[Margarita Sánchez Cárdenas · 44.955.508-F]

Una vez que la Administración con los diferentes reglamentos (LOGSE, LOCE, LOE),
Reales Decretos, Decretos y Órdenes, ha
cubierto desde el punto de vista legislativo
el vacío legal existente en materia de diversidad en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, no parecen ser suficientes todavía, a
tenor de las protestas que toman cuerpo en
algunos Consejos Escolares. Habrá que reflexionar, pues, sobre cuáles son los elementos de atención, desde la calidad, a la diversidad de motivaciones, capacidades e intereses, qué se puede hacer desde la Administración y qué pueden hacer los centros
educativos y las comunidades escolares.
Como es bien sabido, las leyes están para
cumplirlas, pero ocurre, que, a veces, estos
textos jurídicos parecen alejarse de la realidad, de la cotidiana labor con que los
docentes nos enfrentamos a los casos de la
diversidad de aprendizajes, intereses y motivaciones del alumnado, pues, como aparece regulado en tales ordenamientos (Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, Real Decreto 806/2006, de 30 de junio,
Real Decreto 943/2003, de 18 de julio…, más
las distintas concreciones en las distintas
autonomías promulgadas en distintos
Decretos y Órdenes), la realidad de los centros educativos es que sigue estando configurado para el aprendizaje colectivo, en
lugar de un aprendizaje unívoco, que es
como se propugna en la legislación.
Durante muchos años han existido una serie
de personas que han podido presentar ciertos déficits y que han tenido que enfrentarse a un constante abandono por parte de la
sociedad en la que se encontraban. Desde
entonces, lo que antes se conocía como Educación Especial, ha recorrido un largo camino. El problema empezó al implantarse la
escolaridad obligatoria, es en ese momento cuando aquellos niños que aparentemente eran considerados normales no llegan a
alcanzar el nivel medio exigido. Hablamos,
eso sí, de una Escuela donde predominaban los valores intelectuales y si el alumnado no llegaba a ese nivel medio era considerado un alumno de educación especial.
El término de Educación Especial tiende a
desaparecer, ya que el mismo término lleva implícito algunas connotaciones negativas. Debemos considerar que toda educación ha de ser especial, y que ésta ha de adap-

tarse al ritmo de cada individuo, puesto que
cada alumno tiene un universo propio, siendo diferente. Los alumnos con necesidades
educativas especiales no deben ser excluidos del sistema ordinario de enseñanza, la
Educación Especial desaparece para integrarse, dando paso a un nuevo concepto de
educación especial (atención a la diversidad) y de la población a la que va dirigida.
La integración a la sociedad de un alumno
con necesidades educativas especiales dependerá de cómo sea su integración en la escuela, pues constituye el primer entorno no
familiar con el que el niño va a enfrentarse.
Monereo (1994) define el concepto de integración escolar como un proceso que reúne
a los alumnos con o sin hándicap en el mismo contexto, bajo distintas situaciones o
modalidades escolares, en base a necesidades del propio alumno. En nuestro quehacer
docente cotidiano, nos tropezamos con uno
de los principales retos de la educación: atender a la diversidad del alumnado. Entendiendo como atención a la diversidad el conjunto de respuestas arbitradas por el sistema educativo para adaptarse a las características del
alumnado que presente necesidades educativas especiales en el terreno educativo.
El continuo aumento de alumnado de diferentes nacionalidades, idiomas y culturas,
los cambios familiares, o incluso el uso de
las nuevas tecnologías de la información y
comunicación, están provocando numeroso cambios en la educación que, cada vez
más, nos demanda una mayor adaptación.
Como aparece en la última revisión (LOE, 2006
Título II Capítulo I) se habla de alumnos con
necesidades educativas específicas de apoyo
educativo distingue tres tipos de alumnos: los
alumnos con necesidades educativas especiales (tal como se expresaba anteriormente), los alumnos con altas capacidades intelectuales y los alumnos con integración tardía en el sistema educativo. Esto significa que
los alumnos con compensatoria no son comparados con los alumnos inmigrantes, sino
que se les incluye en otro lugar (como puede
verse en el Título II Capítulo II, Compensación de las desigualdades en Educación).
En numerosas ocasiones la atención a la diversidad en el aula no se aplica como realmente se debiera y se comete el error de agrupar
a los alumnos con necesidades especiales o
de “bajo o nulo rendimiento”, desfavoreciendo a la integración del alumnado.

No cabe ninguna duda de que la diversidad
es una característica del comportamiento y
condición humana, manifiesta en el individuo en todos los niveles de la vida. Esta
amplitud de alumnos se deja ver en las aulas,
puesto que se trata del escenario educativo
donde de manera continuada y permanente aparecen manifestaciones que revelan la
diversidad del alumnado.
Tenemos la ocasión de conocer numerosas
estrategias que hacen posible que esta atención a la diversidad se realice de manera personalizada, respondiendo a valores de tolerancia y principios fundamentales como son:
el respeto, la cooperación, la solidaridad…
en suma, la aceptación de la diversidad; para
crear, entre todos, una escuela enriquecedora teniendo siempre en cuenta las necesidades educativas especiales que posee cierto alumnado. No es difícil captar la existencia de alumnado con una necesidad educativa especial debida a varios factores: sociales, económicos, geográficos, culturares, étnicos y religiosos, así como de las distintas
capacidades intelectuales, psíquicas, sensoriales y motrices. Para la resolución de futuros problemas el Centro tiene a su disposición medidas de carácter general como los
niveles de concreción del currículo a través
de diversos instrumentos: las finalidades
educativas, el Proyecto Curricular de Ciclo y
de Etapa, la Programación en el Aula, etc.,
que servirá al profesorado de referencia y
guía de trabajo. Existe también, como todos
sabemos, la diversificación curricular, que
ha de consistir en una adaptación curricular extrema destinada a aquel alumnado con
carencias graves y constantes y que además
presentan dificultades en el aprendizaje.
Unos alumnos por capacidades, otros por
estilos de aprendizaje, otros por motivos personales, emocionales, sociales, culturales, etc.,
cada uno, en su diversidad, precisa, para desarrollar (de verdad) su potencial, una enseñanza personalizada. Cada alumno debe sentir que forma parte del grupo, tener una presencia. Sentir que es una persona importante para el grupo y para sus profesores. Mientras más dificultades presenten nuestros
alumnos, mayor será el esfuerzo y tiempo que
tengamos que dedicar para que se sienta aceptado y motivado. La meta es que todos aprendan, según sus posibilidades. Para ello adaptamos la dinámica del aula, la metodología,
la organización espacial, la selección de mate-
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riales a las características del grupo, considerando éste como un conjunto de individualidades. No cabe ninguna duda de que ello
requiere que la programación del aula se realice teniendo en cuenta los diferentes niveles,
formas, ritmos de aprendizaje, así como la
diversidad de los comportamientos y las
características individuales. Por lo tanto, la
integración escolar consistirá entonces en el
abandono de esa visión dualista que dominó
la educación hasta la actualidad para acceder a un nuevo punto de vista, un nuevo significado de lo que es la escuela y la educación.
Algunas de las expresiones claves que nos ayudan a entender la atención a la diversidad son:
capacidad de aprender, aprendizaje nominalizado, motivación para aprender, trabajo en
grupo, actividades de refuerzo y ampliación,
recursos varios, evaluación individualizada…
Actividades grupales
Una de las actividades ideadas para este tipo
de alumnado es la participación mediante
trabajos grupales medios (formados entre
cuatro y cinco alumnos) durante cortos períodos de tiempo. Los grupos no podrán ser
los mismos, sino que rotarán, con lo que evitaremos que existan grupos “malos”.
Podemos pedir a los alumnos que localicen
una serie de ríos, de comunidades, de capitales de provincias en mapas geográficos.
Otra actividad, esta extraescolar, fue en la salida de campo realizada el año académico en
curso al Centro de Interpretación de El Bosque, donde los monitores medioambientales fueron los alumnos de Diversificación que
guiaban al grupo de alumnos de 1º de ESO.
Ellos eras quienes dirigían los grupos, los que,
incluso explicaban, como puede verse en las
imágenes. La actividad fue muy eficaz ellos
se sintieron muy importantes y válidos.
Conclusiones
Actualmente, en el marco escolar, nos
encontramos que uno de los principales
retos de la educación es el atender a la diversidad del alumnado. Entendiendo como
atención a la diversidad el conjunto de respuestas arbitradas por el sistema educativo
para adaptarse a las características del alumnado que presente necesidades educativas
especiales en el terreno educativo.
El continuo aumento de alumnos/as de diferentes nacionalidades, idiomas y culturas,
los cambios familiares, o incluso el uso de
las nuevas tecnologías de la información y
comunicación, están provocando numeroso cambios en la educación que, cada vez
más, nos demanda una mayor adaptación.
En numerosas ocasiones la atención a la
diversidad en el aula no se aplica como real-
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mente debiera ser y se comete el error de
agrupar a los alumnos con necesidades
especiales o de “poco rendimiento” desfavoreciendo a la integración del alumnado.
Debe entenderse que la diversidad es una
característica del comportamiento y condición humana que se manifiesta en el individuo en todos los niveles de la vida. Esta diversidad se deja ver en las aulas, puesto que se
trata del escenario educativo donde, de manera permanente, aparecen manifestaciones
que revelan la diversidad del alumnado.
Tenemos la ocasión de conocer numerosas
estrategias que hacen posible que esta atención a la diversidad se realice de manera per-

sonalizada, respondiendo a valores de tolerancia y principios fundamentales como son
el respeto, la cooperación, solidaridad, aceptación de la diversidad; para crear, entre
todos, una escuela enriquecedora teniendo
siempre en cuenta las necesidades educativas especiales que posee cierto alumnado.
Ahora bien, en los centros educativos, los
alumnos con niveles curriculares más bajos
se enfrentan a una tarea propia e individual,
entonces: ¿cómo integrarlos en el grupo?
Ellos también se niegan a participar en las
actividades grupales de lectura, de ejercicios
en la pizarra, etc. ¿cómo enfrentarnos? ¿qué
técnicas o estrategias debemos emplear?
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El valor de la educación
global como motor de
cambio para erradicar
la pobreza y lograr un
desarrollo sostenible
[Javier Collado Ruano · 74.517.327-H]

El presente artículo persigue contribuir al
logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio en 2015, de un modo cercano y
local para el alumnado. Un reto al que nos
enfrentamos con el convencimiento de
que el papel de la ayuda al desarrollo a través de programas educativos es esencial
como instrumento para luchar contra la
pobreza. Así, abordamos las problemáticas del desarrollo sostenible y de la pobreza como campo de investigación, para, de
este modo, poder desplegar una nueva
concepción educativa adecuada a los retos
del siglo XXI: la Educación para el Desarrollo. De hecho, es a través de la Educación
para el Desarrollo donde podemos contribuir a que los jóvenes alcancen una comprensión crítica del modelo de globalización, amplíen la visión del mundo y tomen
conciencia de las disparidades existentes,
de los esfuerzos que se realizan para superarlas y de la necesidad de participar en
acciones democráticas que influyan en las
situaciones sociales, políticas, económicas o medioambientales que afectan a la
pobreza y al desarrollo. Por ello, el problema objeto de investigación será el planteamiento de un nuevo enfoque ético asentado en los valores colectivos para fomentar este tipo de educación en las escuelas,
donde la actitud de los docentes desempeña un papel muy importante como actores de la cooperación, ya que son agentes
de sensibilización y formación de la comunidad educativa y especialmente de los
niños, niñas y jóvenes.
El valor de la educación como motor de
cambio
La actividad educativa es una actividad de
amplia y magna prospectiva que debería
pensar en el futuro y, en consecuencia,
adelantarse a él para así formar personas
aptas para controlar y mejorar su evolu-

ción. Por tanto, la educación no es solamente un derecho humano básico, sino
también un componente esencial del desarrollo económico y social, y que al planificarse adecuadamente las inversiones en
educación, se obtiene un buen dividendo,
y especialmente en los países menos desarrollados, donde se logra reducir la pobreza (G. Psacharopoulos, 1987, p. 16). De este
modo, como la educación constituye un
derecho social básico y un elemento
impulsor del desarrollo de los pueblos, se
convierte en el principal recurso y en la
mayor riqueza que puede tener un país, es
decir, se convierte en el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de una
ciudadanía democrática y responsable, indispensable para la construcción de sociedades avanzadas y justas que persiguen
los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Por tanto, la temática principal del presente trabajo será hacer una nueva propuesta
moral sobre el modo en que los docentes
están tratando el desarrollo sostenible y la
pobreza dentro de las aulas: técnicas metodológicas, su formación anterior, las horas
que invierten en ello, la profundidad de los
contenidos, etc. pues no podemos pretender cumplir los Objetivos de Desarrollo del
Milenio futuros si no formamos a conciencia a los que vivirán en él. Por ello, la justificación última es demostrar que la educación para el desarrollo es un instrumento
adecuado y necesario para el cambio, no
sólo individual sino también social, pues
no existe duda de que la suma de personas
educadas en unos mismos valores posibilita, a la larga, cambios comunitarios y
sociales. O dicho de otro modo, la presente investigación pretende hacer hincapié
en la figura del profesorado, en su forma
ética de impartir las clases, pues el ejercicio de su profesión representa el eslabón
moral entre la sociedad y el alumnado, es
decir, los futuros ciudadanos.

Marcos y principios teóricos de la educación para el desarrollo
Los programas de educación para el desarrollo deben contemplar un marco teórico mínimo que explique la desigualdad
y la injusticia que caracteriza el orden
mundial actual, y que facilite instrumentos para abordar la complejidad multicausal que está en la base de la dicotomía
riqueza vs pobreza (M. Mesa, 1994, 118).
Es decir, este marco ha de facilitar la conexión con temas muy próximos a nosotros
como la cuestión migratoria, el consumo
responsable o la problemática ambiental
global. El objetivo es disociar la idea de
pobreza como el diferente acceso a los
recursos y más bien entendida como injusta distribución de los recursos, los bienes,
los servicios y el poder y una forma de
exclusión de la gran mayoría de la población. Por ello, el principio teórico es apostar por una educación activa y participativa, pues representa una tarea necesaria
para potenciar un pensamiento dinámico, crítico y generador de nuevas ideas.
Esto es especialmente importante si son
los jóvenes los que están siendo implicados en estos objetivos. Conocer, descubrir,
interrelacionar hechos desde el análisis de
la realidad de las relaciones Norte-Sur, es
facilitar la comprensión de la historia y el
presente de los pueblos. La educación para
el desarrollo, con las posibilidades que
ofrecen diversos recursos metodológicos
es el enfoque que mejor se adapta a estos
objetivos, pues los alumnos y alumnas
pueden desarrollar proyectos locales de
cooperación y desarrollo en sus localidades, siempre y cuando exista un grupo
docente detrás que los articule.
En consecuencia, los docentes deben incluirse en la sociedad del conocimiento
para formar parte de ella; elegir contenidos, procedimientos, estrategias y proyectos con visión integradora y significativa;
así como intervenir e innovar en los procesos que contribuyan al desarrollo de las
sociedades más desfavorecidas. Es decir,
los docentes tienen que predicar con el
ejemplo, pues ejercer de modelo en edades infanto-juveniles, donde la personalidad aún no está desarrollada, conllevará,
indudablemente, a una concienciación profunda sobre los problemas de sostenibilidad y la pobreza por parte del alumnado.
Y para todo ello, para poseer dicha formación, la figura del profesor tiene que estar
inmersa en una dimensión educativa global para, de este modo, hacer frente a los
problemas sociales y ambientales que tienen una escala global. Por tanto, desde esta
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cosmovisión educativa, el profesorado tiene que combinar adecuadamente toda una
serie de habilidades y destrezas para la consecución de una melodía armoniosa dentro de las aulas, donde la relación profesoralumno sea concebida como un árbol fructífero del cual se pudiese obtener una retroalimentación para ambos, pues creemos
firmemente que, de esta forma, se renuevan los sistemas educativos, a través de la
interrelación entre diferentes generaciones, la que educa y la que aprende.
Problemáticas para la educación global
Una pedagogía para el desarrollo debe ser
una pedagogía multitemática y, por tanto,
compleja y sistémica, como el propio desarrollo sostenible. A su vez, debería promover la acción personal y local, a fin de
transformar el proceso educativo en acción
moral. Ello supone plantear una pedagogía crítica y creativa, participativa y emancipativa (A. Colom, 2000, 103). Todo ello
supone, en cambio, un inconveniente serio
y profundo para la educación para el desarrollo, porque en nuestro profesorado e
incluso en la cultura pedagógica actual faltan verdaderos discursos ideológicos de
transformación real. Faltan pedagogías
radicales, porque no se da la radicalización en ningún sentido.
Y, efectivamente, la educación que requiere el desarrollo sostenible es una educación radical, coherente con el discurso
radical de cambio y de transformación del
sistema político, social, económico, etc.,
propicia y necesaria para el desarrollo sostenible: es necesario, pues, ideologizar la
educación y radicalizar de verdad el discurso si se quiere educar basándose en las
propuestas del desarrollo sostenible. La
alternativa cognitiva para el logro de sostenibilidad debe convertirse en una alternativa cognitiva revolucionaria (A. J.
Colom, 2000, 104).
Además de la domesticación de la actual
cultura pedagógica, nos encontramos con
otros problemas de diversa índole que
también afectan a los educadores. En primer lugar, como plantean A. King y B.
Schneider (1992, págs. 148 y 149), los
padres y profesores –los grandes referentes educativos de nuestra sociedad– son,
y han sido, víctimas de las circunstancias;
es decir, no han sido preparados ni han
recibido una educación que les permita
acomodarse a las nuevas necesidades que
presenta el planeta, y menos aún a los retos
a los que tendrán que enfrentarse. Esta
situación se convierte en un serio problema de difícil resolución, pues siempre es

complejo convencer a personas que ya no
son jóvenes –posiblemente bien informadas– de que se están generando nuevas
situaciones que ponen en peligro el planeta y la existencia del hombre en él.
Por otro lado, hay que referirse a otro serio
problema que limita la implantación de la
educación para el desarrollo, y es que sus
propuestas chocan frontalmente con nuestra sociedad, con situaciones y contextos
en los que abundan las diferencias, el éxito, la competencia y también el desempleo. Es muy difícil, bajo estas coordenadas, aportar razones explicativas de la
necesidad de la sostenibilidad y hacerlas,
además, creíbles. De ahí que no sólo en el
campo de la educación haya una importante tarea por realizar, ya que es necesario abrir un diálogo social e intergeneracional para intentar superar las presiones
contradictorias. Esto exige programas educativos con nuevos enfoques dirigidos a
grupos-objetivos determinados.
La educación global para un contexto
mundialista: un único sistema educativo
universal
En primer lugar, hay que denotar el alcance transformador e incluso transgresor de
la educación para el desarrollo que pretendemos inculcar en la sociedad, ya que no
debemos olvidar que los actuales sistemas
educativos de los diferentes países surgieron en el siglo XIX bajo la denominación
de “sistemas nacionales de educación”,
para, entre otros objetivos, lograr uno de
enorme importancia política y económica: la formación del carácter nacional.
Consecuentemente, a nuestros ojos, el desarrollo sostenible impone un cambio tajante: se debe conseguir que los sistemas
nacionales de educación converjan en verdaderos sistemas mundialistas e internacionalistas de educación. Es preciso que
el sentido de la educación mundial se
incluya en nuestros centros escolares, lo
que supone afirmar la transformación
curricular necesaria para aportar a nuestros alumnos una plataforma permanente de análisis y discusión de los grandes
problemas del mundo ante los cuales se
enfrenta la humanidad. Es decir, una educación mundialista que al mismo tiempo
aporte una nueva relectura de la historia
y de la geografía a fin de que profundice
en los lazos que nos unen y no en las diferencias que nos separan. Por tanto, una
educación que integre los valores de la
antropología cultural en contra de los etnocentrismos que aún nos invaden y, por
supuesto, paralelamente a todo ello, una

pedagogía mundialista asentada en la
acción, en el espíritu participativo, solidario y cooperativo.
Pero, ¿cómo podríamos lograr que se cumpliera todo esto? Pues a través de acontecimientos internacionales como lo fue la
Cumbre sobre la Tierra, celebrada en junio
de 1992 en Río de Janeiro, en el marco de
la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.
En él asistieron 178 gobiernos, incluidos
120 jefes de Estado (F. Kramer, 2003, 216).
Es decir, si los dirigentes políticos son conscientes realmente de la importancia que
tiene para el futuro del planeta la educación para el desarrollo, ¿por qué no empezar a formar de un modo universal a los
próximos habitantes de nuestro planeta?
Y lo más importante, ¿Cómo? Pues el primer paso para proceder en esta dirección,
sería creando unas directrices comunes a
todos los países del mundo, a través de las
United Nations, donde se reflejara un
modus operandi o unas reglas y pautas
internacionales para todos los sistemas
educativos, estableciendo agentes-inspectores que pugnasen por un mundo libre
de quimeras, en pro del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.
Hablamos, pues, de una educación global.
Y para lograr todo ello, debemos cambiar
el currículum en pro del desarrollo sostenible y, por tanto, crear una nueva forma
de ver la realidad. Así pues, la educación
para el desarrollo lleva implícito el desarrollo del conocimiento: deberán renovarse
todas las materias, empezando por la actual
educación cívico-moral, que además de
considerar las normas morales de convivencia comunitaria tendrá que incluir las
normas de convivencia entre los pueblos.
Consecuentemente, la mundialización del
desarrollo sostenible obliga al logro y a la
generalización de una educación mundial
o de talante mundialista. No se debe educar para ser español, chino o sudafricano.
Se debe educar para todo ello, o sea, para
ser integrante de una sola nación: el planeta. Una nación habitada por unos mismos seres con igualdad de derechos y
deberes, sin ningún tipo de exclusiones.
En definitiva, nuestra propuesta es sustituir la actual atomización de materias
transversales por una sola de carácter unitario, global y complejo: la educación para
el desarrollo. Por tanto, el sentido transversal con que dotamos a la educación para
el desarrollo hace que se implique y se
fusione en las propuestas metodológicas y
en las estrategias de aprendizaje que se aplican en las diversas áreas curriculares.
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De este modo, en el marco de la práctica
pedagógica, el estudio de los cambios
ambientales a escala global es un campo
privilegiado para la introducción de la
enseñanza multidisciplinaria, porque las
variaciones producidas en el medio
ambiente presentan una dimensión tan
relacionada con las ciencias de la naturaleza como con las ciencias humanas. Es
necesario tener nociones de química, de
física, de biología y de ecología para entender las dimensiones biofísicas, pero las
nociones de geografía, economía, política
y ética son indispensables para comprender los aspectos puramente humanos involucrados en el tema (F. Kramer, 2003, 49).

Estrategias y recursos metodológicos a
nivel local
No obstante, ese sería el fin último que perseguiría lograr nuestra investigación: una
materia universal y transversal con idéntico enfoque y temario, impartida en todos
los centros del mundo, cuya temática tratase los problemas del medio ambiente, el
desarrollo sostenible, la pobreza, etc. Y para
llegar ahí, es decir, para lograr dilucidar
tales conclusiones a niveles tan altos, antes
debemos demostrar que en los países desarrollados ya se está empezando a fomentar este tipo de visión futurista donde la
Educación para el Desarrollo sustenta los
pilares básicos de los valores de una edu-

cación global que humaniza a la sociedad,
significando un motor de cambio para un
desarrollo sostenible en el siglo XXI, libre
de pobreza. Estamos hablando de proyectos de cambio como los promovidos por
el Banco Mundial, las Organizaciones No
Gubernamentales para el Desarrollo, la
Unión Europea, United Nations, etcétera.
O para ser más cercanos, podemos mencionar que desde hace un par de años se
ha fomentado este tipo de prácticas pedagógicas a través de convocatorias promovidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en España (AECID): I y
II Premio Nacional de Educación para el
Desarrollo “Vicente Ferrer”. Dichas convo-
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catorias tienen como finalidad última la
progresiva implantación de la educación
para el desarrollo dentro de las aulas españolas: modalidad infantil, primaria, ESO,
Bachillerato y FP. Es decir, “son experiencias educativas, llevadas a cabo por docentes que reconocen la importancia de una
educación en valores como la solidaridad
y el respeto, que favorezcan en nuestra
juventud el conocimiento de las causas que
explican la pobreza, que desarrollen actitudes solidarias para ir haciéndoles partícipes de una ciudadanía global” (VVAA,
2009, pág. 15).
Por todo ello, en primer lugar, lo que puede y debe hacerse dentro del actual marco pedagógico, porque es aquí donde descansan el posibilismo y la póstuma expansión de la educación para el desarrollo, es
transformar el discurso moral de nuestra
actual educación, o si se prefiere, fundamentar la pedagogía en unos nuevos postulados éticos, como los que desarrollaría
la UNESCO (1992, pág.14) hace ya dos
décadas:
-En cuanto al tipo de educación:
· Educación para la creatividad, la productividad y la competitividad.
· Orientación al ciudadano.
· Educación como proceso de toda la vida,
abierto a la comunidad.
-En cuanto a las estrategias de aula:
· Hincapié en la adquisición de conocimientos y en la toma de decisiones.
· Educación centrada en el estudiante y
orientada al aprendizaje.
· Enfoque multidisciplinario.
· Hincapié en la participación, la colaboración y la competitividad de grupo.
· Búsqueda y resolución de problemas.
-En cuanto a la organización de la educación:
· Utilización de múltiples canales de información: escuelas, empresas, medios de
comunicación, organismos de la comunidad, etcétera.
· Descentralización y autonomía académica general y financiera.
· Educación profesional controlada por
comités académicos y especialistas
docentes.
Por otra parte, y acorde con las pautas de
la UNESCO, queremos seguir las directrices y delineamientos de nuestro hilo conductor: la puesta en práctica de nuevos
valores pedagógicos. Y para ello debemos
entrar en detalle con estrategias a nivel
local: la realización de proyectos de voluntariado por parte de los docentes.
De este modo, cabe concebir el voluntariado, desde la estructura escolar formal

que encarna el profesor, como una oportunidad única e inédita que constituye el
cambio discursivo que pretendemos instaurar con la educación para el desarrollo.
Sabemos que esta propuesta supone un
cambio transgresor con la mentalidad
pedagógica actual, estancada y anclada
bajo las aguas del pasado, pero consideramos que dentro de diez años la inclusión del voluntariado en la escuela podría
ser el secreto del éxito, pues representa una
forma de actuar altruista con finalidades
solidarias y de cooperación internacional.
Es decir, con la inclusión del voluntariado
en la escuela, las actividades pedagógicas
podrían orientarse hacia estrategias propias de la educación para el desarrollo,
como: detectar problemáticas sociales,
actuar con responsabilidad ante tales problemáticas, prepararse para actuar y tomar
decisiones (en colaboración o en grupo)
y, en definitiva, formarse para actuar coherentemente, en pro de la sostenibilidad y
la erradicación de la pobreza.
Por tanto, vemos cómo podemos hacer
algo para cambiar desde ahora mismo
nuestro sistema educativo, sobre todo si
llevamos este principio al escenario de
nuestras aulas y escuelas. En resumen, la
educación para el desarrollo requiere, en
una primera etapa, la realización de nuevas propuestas de moralidad a nivel local,
para, a posteriori, realizar cambios curriculares a nivel mundial. La solución, como
hemos expuesto, es sencilla, basta con
transformar y cambiar los sentidos y contenidos de la información escolar. Hay que
recordar y convencer al profesorado de
que la información es la clave de la transformación, que es posible reestructurar un
sistema educativo a partir de nuevas informaciones, es decir, aportando una nueva
visión del mundo y enseñando su posibilidad y necesidad. Y efectivamente, para
empezar, ¿qué mejor forma que a través
de experiencias personales en proyectos
de voluntariado?
Y finalmente, queremos denotar que si
miramos hacia el futuro, la educación para
el desarrollo –a través de sus diferentes
actores– se muestra como una condición
necesaria para aumentar la paz, ya que es
el germen capaz de potenciar una transformación de la cultura y la ampliación de
la tolerancia, y dado que el mundo en el
que vivimos no es un regalo de nuestros
padres, sino un préstamo de nuestros hijos,
¿qué pensarán ellos si no hacemos todo
aquello que esté a nuestro alcance para
solventar esta situación de insostenibilidad y pobreza?
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El sueño del niño en la
etapa de Educación Infantil
[Manola Casillas García · 11.771.783-S]

El sueño es uno de los estados más comunes en nuestra vida, ya que pasamos un
tercio de ella durmiendo. La misión del
sueño es la de recuperar el desgaste producido por la actividad realizada durante
la vigilia, recuperación que compensa tanto el cansancio como la fatiga.
Las necesidades del sueño del niño, además de con la edad, pueden verse afectadas por múltiples factores cono su estado
de salud, la alimentación, el cansancio, el
ritmo de vida, etcétera.
Existen situaciones en las que el patrón del
sueño en el niño sufre alteraciones que,
aunque son detectadas por los padres
generalmente, a veces pueden pasar desapercibidas por éstos, y sólo son detectadas a través de síntomas como el cansancio del niño, su bajo rendimiento o el adormilamiento en el aula.
Alteraciones del sueño
Las principales alteraciones del sueño suelen agruparse en dos grandes familias de
trastornos:
1. Disomnias
El término disomnias agrupa los trastornos
de la cantidad, calidad y horario de sueño.
Aquí se incluyen los trastornos de inicio y
mantenimiento del sueño como el insomnio y los trastornos por sueño excesivo o
hipersomnias como la apnea del sueño.
1.1. Insomnio:
· Características.- El insomnio es la dificultad persistente para obtener un sueño
reparador, debido al retraso en el inicio del
sueño, a frecuentes interrupciones durante la noche o bien a un despertar temprano. Se considera problema como tal cuando esa incapacidad se presenta de forma
reiterada durante seis o más meses.
· Etiología.- Los niños más pequeños suelen dar más problemas relacionados con
despertares durante la noche, mientras
que la dificultad para conciliar el sueño es
más frecuente en la adolescencia. Este tipo
de problemas pueden ser detectados por
el educador, bien a través de la excesiva
somnolencia que el niño manifiesta durante las actividades escolares normales, bien
por los cambios que se observan en su
comportamiento.

· Tratamiento.- Ante un problema de insomnio infanto-juvenil persistente, la primera
medida es recomendar una exploración
médica y psicológica para comprobar la
existencia de trastornos médicos o psicopatológicos que deban ser objeto de tratamiento especializado. Una vez descartados
esos trastornos, muchos de los problemas
infantiles con el inicio y mantenimiento
del sueño, son susceptibles de mejorar, llevando una adecuada higiene del sueño, lo
que supone controlar factores como:
-Hábitos alimentarios: limitar el consumo
de alimentos o bebidas estimulantes por
la tarde-noche. Es recomendable tomar
leche antes de acostarse por su contenido
en triptófano que es facilitador del sueño.
Se aconseja así mismo no darle nada de
comer cuando se despierta por la noche
ya que puede acostumbrarse a despertar
se por hambre.
-Regularidad del ritmo vigilia-sueño: conocer las necesidades y preferencias del niño
respecto al sueño y dentro de lo posible
establecer un horario regular. Es necesario instaurar rituales que señalen la hora
de dormir por ejemplo lavarse los dientes,
leer un cuento…
-Actividades y ejercicio físico: limitar las
actividades estimulantes antes de acostar
al niño y sí favorecer el ejercicio físico
durante el día.
-Actividades y ambiente en el dormitorio:
es recomendable que no se utilice el dormitorio para actividades como comer, ver
la TV, etcétera, o que estas actividades por
lo menos no se hagan en la cama para que
esta no se convierta en un estímulo discriminativo del sueño. Igualmente habrá que
controlar el excesivo ruido, la temperatura, el tamaño de la cama adecuado, que
la almohada no sea dura ni alta.
-Preocupaciones y/o alteraciones emocionales: averiguar la existencia de algún problema con amigos, familiares que perturben la conciliación del sueño.
1.2. Hipersomnias:
· Características.- Las hipersomnias son un
grupo de trastornos que tienen como síntoma común un exceso de somnolencia
diurna entre ellos tenemos la narcolepsia,
la apnea infantil, etc. Abordaremos la
apnea infantil por ser el más frecuente y

con más repercusión en el ámbito escolar.
Es conocida como síndrome de Ondina,
es un trastorno caracterizado por múltiples paradas respiratorias durante el sueño en menos de 30 segundos seguidas de
un breve despertar, son acompañados de
ronquidos, agitación y en algunos casos
enuresis que no es recordado por el niño
por la mañana, pero suele quejarse de
dolor de cabeza y mostrar somnolencia.
Suele ser detectado por los padres si escuchan los ronquidos o por la excesiva somnolencia diurna con un deterioro del
aprendizaje en la escuela.
· Etiología.- Una de las causas más frecuentes es la hipertrofia de las amígdalas o adenoides pero también puede ser debido a
un sobrepeso.
· Tratamiento.- Debe recomendarse una
exploración médica en profundidad, ya
que el diagnóstico requiere de un estudio
polisomnográfico.
2. Parasomnias
Se refiere a los acontecimientos o comportamientos problemáticos asociados al sueño. Incluye los del despertar como terrores
nocturnos y sonambulismo y las pesadillas.
2.1. Terrores nocturnos:
· Características.- Son episodios de despertar brusco que suelen suceder en el primer
tercio de la noche. El niño pasa de forma
brusca de estar profundamente dormido
a sentarse en la cama gritando, con los ojos
abiertos y muchas veces fijos pero no está
totalmente despierto y no responde a estímulos externos por ejemplo de los padres.
Por la mañana no suele recordar el episodio y si lo hace los recuerdos son confusos. Estos episodios suelen suceder a los
cuatro años, desapareciendo de forma
espontánea al inicio de la adolescencia.
· Etiología.- El hecho de que los terrores
nocturnos suelan estar asociados a otras
alteraciones del despertar así como a la
alta incidencia entre familiares, hace pensar en una base hereditaria. Suelen estar
asociados con periodos de tensión emocional o con situaciones traumáticas.
· Tratamiento.- Se recomienda a los padres
que durante el episodio intenten tranquilizar al niño, abrazándole, acariciándole, intentando que vuelva a dormirse. Se deben detectar también la existencia de problemas esco-
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lares o de relación familiar y recomendar
atención especializada para solucionarlo.
2.2. Sonambulismo:
· Características.- Son comportamientos
que suceden en el primer tercio de la
noche y comprende conductas como: sentarse en la cama, deambular por la casa,
vestirse, etc. El niño mantiene los ojos
abiertos y fijos, ve y evita los objetos pero
no responde a los estímulos ambientales.
Si el niño se despierta durante el episodio
se mostrará confuso y desorientado y a
veces agresivo. Suele durar el episodio
entre unos minutos y media hora, finalizando cuando el niño de forma espontánea vuelve a la cama y sigue durmiendo.
La evolución del problema suele ser benigna, lo normal es que desaparezca con la
adolescencia después de su persistencia
durante unos cuantos años.
· Etiología.- No existe una sola causa, sino
que, se atribuye a diversos factores tanto
genéticos, madurativos, ambientales, etc.
La mayor frecuencia de los episodios suele
estar relacionada con acontecimientos psicológicos y ambientales, como situaciones
de estrés, fatiga o enfermedades físicas.
· Tratamiento.- Existe una creencia popular de que el niño durante estos episodios
coordina sus movimientos y que por eso
no corre ningún peligro, esta es una creencia errónea que debe neutralizarse. La primera recomendación que debemos hacer
en esta situación es extremar las precauciones que garanticen la seguridad personal del niño durante sus paseos nocturnos:
retirar objetos cortantes, cerrar con llave
las ventanas, las puertas de la calle, etc.

2.3. Pesadillas:
· Características.- Son episodios de ensoñación que producen miedo y provocan que
el niño se despierte. Una vez despierto responde adecuadamente al entorno, puede
relatar el contenido del sueño y describir
que le ha producido miedo. Pueden ocurrir
de forma esporádica a cualquier edad pero
muy frecuentes en niños de 3 y 10 años.
· Etiología.- Pueden coincidir con momentos en los que el niño ha tenido que enfrentarse a alguna situación nueva, como un
cambio de colegio, de amigos, etc. Suelen
relacionarse con la presencia de elevados
niveles de activación durante la tarde noche.
· Tratamiento.- El tratamiento se centra en
técnicas de control de la ansiedad. Estrategias como la relajación que ayuden al
niño a controlar su nivel de ansiedad antes
de acostarse. Igualmente hay que detectar y controlar los problemas que están
dando lugar a esta respuesta de ansiedad.

tos saludables como la alimentación que
el niño toma antes de acostarse, las actividades y ejercicio físico que realiza por la
tarde-noche, la regularidad de vigilia-sueño, características del propio dormitorio.
-El sueño es una de las funciones corporales básicas que puede quedar afectada en
mayor medida por los problemas cotidianos del niño tanto en la casa, en el colegio,
con los compañeros y amigos, etc. Por eso
es conveniente considerar la posibilidad de
que el problema del sueño sea una manifestación de la inestabilidad emocional que
algún problema está generando en el niño.
-Cuando la ausencia de un sueño reparador se manifiesta en una excesiva somnolencia diurna, es recomendable permitir
al escolar realizar una pequeña siesta en
los momentos de mayor somnolencia y
propiciar la atención y el rendimiento
durante la vigilia.
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Bases para el aprendizaje
de la lectura y la escritura
[Vera Santos Martínez · 09.205.231-X]

El aprendizaje de la lectura y de la escritura requiere del niño, además de un nivel
intelectual normal y de una buena percepción visual y auditiva, un nivel de madurez que abarca diversos factores. Algunos
de ellos vendrán dados por el contexto
habitual del niño; otros, en cambio, precisarán de la intervención de la escuela.
Así pues, cuando el niño llegue a primero
de Primaria es preciso que haya consolidado en Educación Infantil, una serie de
factores que intervienen en la lecto-escritura para poder abordar con éxito su
aprendizaje. Analizamos dichos factores:

1) Dominio del cuerpo.- El niño/a tiene que
tener conciencia de su propio cuerpo, de
su esquema corporal. Hay que asegurar
tanto su conocimiento, como todo lo relacionado con las posibilidades de movimiento. Esto implica un conocimiento de
las diferentes partes del cuerpo, y luego,
una sensación de las diferentes partes del
cuerpo segmentadas, tales como el movimiento del brazo, de la pierna, de la cabeza, etc. En este contexto hay que situar,
fundamentalmente, el dominio de la mano
que habrá que ejercitar especialmente en
la escritura. Por otra parte, mediante la
toma de conciencia de su propio cuerpo,

el niño/a llega progresivamente a diferenciarse de los demás, y adquiere una autonomía cada vez mayor, lo que le permite
establecer una relación normal con los
otros y tener una mayor autoconfianza.
2) Factor Espacial.- Este factor está determinado por dos componentes:
· Dominio de nociones espaciales como
aquí/allá, arriba/abajo, derecha/izquierda,
delante/detrás… Una vez que estos conceptos hayan quedado claros, en relación
al propio cuerpo, habrá que asegurarse también su comprensión en relación a otros
objetos. Ahora bien, un niño/a no será
capaz de situar los objetos en relación a él,
y unos objetos en relación a los otros, si no
se sitúa bien él mismo. De ahí la importancia del conocimiento de su propio cuerpo.
· Adquisición de la orientación espacial: El
niño/a ha de saber orientarse en una dirección bien determinada del espacio o de
orientar uno o varios objetos según cierta
posición. El sentido izquierda-derecha del
acto de escribir tiene que ver con la orientación espacial. Por otra parte, el niño/a
cuando lee debe seguir las líneas yendo de
izquierda a derecha y pasando de una línea
a otra yendo de arriba hacia abajo.
3) Organización Temporal.- El niño/a debe
llegar a tomar conciencia del tiempo y de
la duración. Igualmente debe poder situar
los acontecimientos vividos unos con relación a los otros y reproducir la sucesión
cronológica de los hechos.
En primer lugar, intentaremos que el
niño/a adquiera la noción de orden. A este
respecto le ayudará ejercitarse en la clasificación, la seriación y el establecimiento
de relaciones de todo tipo, como las de
causalidad, reversibilidad, reciprocidad…
La situación en el tiempo se irá alcanzando mediante ejercicios concretos de ordenación de hechos vividos, así como
mediante la distribución del tiempo escolar. Es preciso que el niño/a comprenda y
utilice elementos situadores en el tiempo:
Las estaciones, los meses del año, los días
de la semana, hoy, mañana…
Si el niño/a tiene una buena orientación
temporal, será capaz, en la lectura, de
reproducir correctamente la sucesión de
letras, tal como se presentan en la oración.
4) Lateralidad.- Según Rodriguez Boggia
“la lateralidad es un predominio motor
relacionado con las partes del cuerpo, que
integran sus mitades derecha e izquierda.
La lateralidad es el predomino funcional
de un lado del cuerpo humano sobre el
otro, determinado por la supremacía que
un hemisferio cerebral ejerce sobre otro”.
Para un buen aprendizaje de la lecto-escri-
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tura, es preciso que el niño/a tenga una
lateralidad bien definida, es decir, ha de
tener un predomino de un lado del cuerpo. Este predomino se relaciona no solamente con la mano, sino que se extiende
igualmente al ojo, al oído y al pie.
Un niño/a presenta un predomino lateral
cuando utiliza siempre la mano, el ojo y el
pie de un lado del cuerpo en las distintas
actividades. Si utiliza el lado derecho se
considera diestro y si utiliza el izquierdo
se considera zurdo. En ningún caso la zurdería debe considerarse un defecto o una
manía que hay que corregir.
La lateralidad bien definida está relacionada con el esquema corporal y la orientación. Lo normal es que un niño/a consiga el predominio de un lado del cuerpo
cuando tome conciencia de su cuerpo. Por
otra parte, la lateralidad bien establecida
le permite captar el mundo puesto que
puede situarse mejor y, por consiguiente,
orientarse mejor.
5) Lenguaje oral.- El lenguaje oral debe cuidarse de forma especial puesto que constituye un factor indispensable para una
adquisición normal de la lectura. En el
aspecto instrumental, es decir, en el dominio de los sonidos, partiremos del uso de
estos sonidos en el habla de los niños, con
onomatopeyas y canciones, para llegar
progresivamente al análisis de cada uno
de ellos, con juegos y ejercicios de descubrimiento y búsqueda del sonido, así como
de observación de los órganos de fonación.
Desde el punto de vista de la expresión, la
lengua oral es un elemento esencial, y es
preciso que el niño se acostumbre a usar
este instrumento en sus dos aspectos de
comprensión y expresión. Hemos de lograr
que entienda enunciados lógicos, que
aprenda a describir objetos y situaciones
próximas, que sea capaz de atender y comprender encargos. El aprendizaje de poesías, pareados y canciones, así como la
explicación de cuentos, por parte del maestro/a proporcionará al niño/a una orientación tendente a conseguir y conocer unas
pautas, que le servirán de punto de referencia cuando sea él quien busque y tantee nuevas formas de expresión.
Conclusión
Del grado de adquisición de los factores
expuestos dependerá la mayor o menor
madurez del niño/a para la lecto-escritura, de modo que es de suma importancia
no precipitarse en la enseñanza precoz de
la lectura y escritura si no está preparado.
Pero, ¿cómo podemos detectar el nivel de
madurez del niño/a a fin de decidir si está
preparado para comenzar a leer y escribir?

El nivel de madurez de un niño/a lo podemos establecer tomando como base las
observaciones realizadas por el maestro/a
de Educación Infantil y por medio de la aplicación de un test de madurez como puede
ser el test ABC de Filho. Los resultados de
este test completarán los datos obtenidos
a partir de las observaciones realizadas.
Si un niño/a, al iniciar la Educación Primaria, no tiene adquirido alguno de los
factores que intervienen en el aprendizaje de la lecto-escritura, sería recomendable no someterle a su aprendizaje hasta
que madure aquellos factores en los que
presenta problemas mediante la aplicación de un programa de actividades destinado a conseguir la madurez suficiente.
De esta manera, se evitaría, no sólo que el
niño/a encuentre dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura, sino que

también se evitaría la falta de interés en
todo lo concerniente a la escuela y un posible fracaso escolar.
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La excedencia voluntaria
[Daniel Navarro Sánchez · 44.206.929-D]

En este artículo, trataremos de dar respuesta a muchas de las cuestiones que se nos
plantean cuando un trabajador ha solicitado la excedencia voluntaria y posteriormente decide solicitar el reingreso a su
puesto de trabajo. Estamos por tanto, ante
una materia muy desconocida por el gran
público y que debe ser conocida obligatoriamente por aquellos que pretenden iniciar una relación laboral con prontitud.
Régimen jurídico de esta excedencia
La excedencia voluntaria se regula en el
art. 46.2 ET y reconoce que no existe un
derecho de reingreso automático ni de
reserva a puesto de trabajo, sino que el trabajador “conserva sólo un derecho preferente de reingreso en las vacantes de igual
o similar categoría a la suya que hubiera o
se produjera en la empresa” (art. 46.5 ET).
Este derecho al reingreso plantea los
siguientes problemas:
Cobertura de vacantes por otros trabajadores y amortización de vacantes
Antes de que sea solicitado el reingreso la
plaza del excedente puede ser ocupada
efectivamente -puesto que no hay reserva
de puesto- por cualquier otro trabajador
(STS 7/12/1990). En cambio, una vez solicitado el reingreso el empresario no podrá
cubrir las vacantes con trabajadores externos (STSJ Comunidad Valenciana
18/04/1996), ni por otros con menos derecho, ni amortizar la plaza vacante sin el
procedimiento adecuado. La amortización
de hecho sin acudir a los trámites legales
con posterioridad a la petición de reingreso implica la existencia de vacantes, pues
la amortización de las mismas al margen
de las prescripciones legales correspondientes, no puede perjudicar el derecho
expectante de los trabajadores en excedencia a reincorporarse a la empresa (STS
22/01/1987 Y 29/02/1988.
Momento de solicitud del reingreso
El reingreso solicitado antes del vencimiento del periodo de excedencia puede ser
denegado por el empresario (STSJ Madrid
de 11/06/1996).
De otro lado, el trabajador deberá solicitar
el reingreso antes de que finalice el periodo de excedencia o en fecha inmediatamente posterior (STS 23 de abril y 17 de
julio de 1986, habla de cualquier fecha anterior y acepta que por convenio colectivo se
pueda establecer un plazo de preaviso).

Si no solicita el reingreso se entiende que
existe dimisión o abandono.
Información sobre vacantes
Constituye una obligación del empresario
informar al trabajador de la existencia o
no de vacante, una vez que se ha solicitado el reingreso (STS 22/05/1987 ó STS
16/03/1987).
Se entiende que no existe vacante en la
categoría si los puestos que existían cuando el trabajador solicitó la excedencia son
los mismos que existen cuando se solicita el reingreso. No obstante, si la empresa
cuenta con varios centros de trabajo la preferencia al reingreso existe respecto de las
vacantes que existan en la empresa y no
sólo del centro en el que prestaba servicios el excedente.
La vacante ha de ser idónea y no está en
función de la denominación formal de la
categoría sino del contenido funcional del
puesto de trabajo.
Inexistencia de vacante
Solicitado el reingreso, si no existe vacante, se prolonga la excedencia hasta que la
haya, manteniéndose vivas las expectativas de reingreso (STS 21/04/1986). Durante este tiempo el trabajador no está obligado a una vigilancia y relación continuada con el empresario para ver si se produce la vacante, sino que es éste el que debe
avisarle cuando la vacante se produzca,
pero esta obligación concurre con la del
trabajador en el caso de que tenga conocimiento auténtico y fehaciente de que la
plaza vacante existe y no se le ha atribuido (STS 24/11/1986). En la práctica es frecuente que ante el silencio de la empresa
y la dificultad para conocer la existencia
de vacantes, reitere periódicamente la solicitud de reingreso. La excedencia sólo finalizará por la negativa del trabajador a aceptar la vacante ofertada de igual o similar
categoría a la suya (STS 15/02/1991).
Corresponde al empresario la prueba de
que la vacante ha sido legalmente amortizada o cubierta por otro trabajador con
mejor derecho. (STS 6/10/1987).
Lugar de reingreso
La empresa cumple ofertando un puesto
de trabajo en la empresa, aunque no sea
en un centro de trabajo de la misma localidad donde el trabajador excedente con
anterioridad trabajaba, ya que el art. 46.5
ET sólo prevé el derecho preferente de reingreso en vacante de igual o similar categoría (STS u.d. 18/10/1999).

Cabe, desde luego, establecer otra cosa por
Convenio Colectivo o por pacto individual
(STS 15/01/1999). No obstante, sobre la
oferta de vacante en la misma o diferente
localidad los Tribunales han estimado de
forma contradictoria que:
-El derecho expectante del trabajador se
agota si la empresa ofrece una vacante adecuada a su categoría en otra localidad de
la provincia diferente de aquella en que
desempeñaba sus tareas cuando se situó
en situación de excedencia al no existir
vacante en la misma y el trabajador rechaza, no pudiendo condenarse a la empresa
a reincorporarle cuando se produzca una
vacante en la misma localidad (STSJ Cataluña 21/2/03). Esta doctrina se fundamenta en las previsiones contenidas en determinados convenios colectivos por lo que
pese a su formulación resulta difícilmente generalizable, aunque sí se haya mantenido (TSJ Galicia 11/10/2000).
-El reingreso debe producirse en un puesto en la misma localidad en la que prestaba los servicios, sin que la negativa del trabajador a incorporarse a uno de los puestos ofrecidos, que implicaban un cambio
de residencia lleva implícita una renuncia
al derecho que corresponde como excedente voluntario, quedando en una situación de expectativa hasta que la vacante
procedente se produzca (STS 12/12/1988,
TSJ Málaga 30/4/1999.
No obstante, es criterio jurisprudencial de
la Sala del TSJ de la Comunidad Valenciana que el reingreso se produzca en la misma localidad o en cualquier otra siempre
que no implique cambio de residencia
(STSJ Comunidad Valenciana 27/6/1996).
Algunos Convenios Colectivos posibilitan
el reingreso en localidades distintas; o en
cualquier centro del territorio nacional,
bien con carácter facultativo para el trabajador o forzoso. En este último supuesto el excedente pierde su derecho al reingreso si no se incorpora a la localidad asignada por la empresa.
Otros supuestos de respuesta empresarial accediendo a la reincorporación
A) La empresa puede reincorporar al trabajador en otro puesto de trabajo de diferente sección y con distinto horario de trabajo según las necesidades del servicio,
estando obligado el trabajador a reincorporarse al mismo sin perjuicio de su derecho a solicitar la rescisión o la resolución
del contrato (TSJ de Madrid 18/9/1990 y
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TSJ Andalucía de 23/3/1994) Sin embargo, la empresa no puede condicionar el
reingreso a la aceptación por el trabajador
de una modificación de la jornada con
reducción de salario (STSJ Comunidad
Valenciana 20/7/1993).
B) El trabajador con contrato indefinido
no está obligado a aceptar la reincorporación si se le ofrece para cubrir un puesto
con carácter temporal (STS 26/6/1986),
pero si lo acepta ello no supone la modificación de la primitiva prestación de servicios, convirtiendo en temporal una relación indefinida (TSJ Murcia 2/10/1992; TSJ
País Vasco 6/7/1993 y TSJ Baleares
26/9/1994).
Los efectos de la negativa empresarial al
reingreso
Solicitado el reingreso por el trabajador, la
negativa empresarial a readmitir puede
adquirir un doble sentido.
a) No readmitir provisionalmente por estimar que no existe vacante.
b) No readmitir definitivamente por pretender prescindir de sus servicios.
La reacción del trabajador puede ser doble:
a) Si el trabajador discrepa de la decisión
empresarial por entender que existe vacante, la acción que deberá ejercitar es la
acción de reingreso (plazo ordinario de
prescripción de 1 año). Además, puede
ejercitar conjuntamente la acción por los
daños y perjuicios causados por la mora
injustificada en la reincorporación al trabajo, si bien puede reservar el planteamiento de la pretensión indemnizatoria para
otro proceso independiente, al tratarse de
acciones diferentes, que pese a su relación
tienen distinta naturaleza y finalidad.
* Consecuencias: Si la sentencia declara el
derecho del excedente a reincorporarse a
su puesto de trabajo, se condenará a la
empresa a estar y pasar por dicha declaración, y si la empresa incumple dicha obligación, el trabajador puede solicitar la ejecución de la sentencia, reclamando el pago
de los salarios dejados de percibir desde
la fecha de firmeza de la sentencia, hasta
que se produzca la efectiva reincorporación, pues a diferencia del despido la
empresa no tiene reconocido el derecho a
opción previsto para el despido improcedente (STS 2/10/1991).
b) Demandar por despido -plazo de caducidad de 20 días.
El plazo para recurrir, tanto frente al despido como a la no readmisión, comienza
en la fecha en que el trabajador tiene conocimiento de la vacante (STS 21/2/1992).
La jurisprudencia mantiene que sólo hay
despido cuando la negativa a readmitir es

clara y terminante, tajante e indubitada. (STS
19/10/1994) (27/02/1996 y 22/05/1996).
Hay despido improcedente si las negativas son reiteradas (STS 3/10/1986) o cuando la empresa responde con una negativa
rotunda e incondicionada (STS 4/04/1991).
* Consecuencias: Si el rechazo a la reincorporación se produce por inexistencia de
vacantes y el trabajador formula demanda por despido, la inexistencia de éste lleva aparejada la desestimación por falta de
acción, cuando en la demanda se hubiera
partido erróneamente de que aquél se produjo, o la inadecuación de procedimiento, si en dicha demanda se alegaran hechos
que reflejen su existencia (STS 23/1/1996).
Indemnizaciones
Si se trata de una negativa empresarial a
readmitir, pero que no constituya despido,
los tribunales entienden que no existe derecho a los salarios dejados de percibir desde
que solicitó el reingreso, pero sí tiene derecho a que se le indemnice por los perjuicios
que la negativa empresarial le produzca.
La fecha desde la que debe computar la

indemnización es la fecha en que se plantea la papeleta de conciliación, no la fecha
en la que se produce la vacante.
Si la negativa a readmitir constituye un
despido, el trabajador demandante tendría derecho a la indemnización normal
por despido, calculada sobre el salario que
hubiera percibido de producirse el reingreso, pero sin imposición de los salarios
de tramitación (STS 26/06/1998)
Antigüedad
El periodo de excedencia voluntaria no computa a efectos de antigüedad (art. 46.1 ET),
ni a efectos retributivos ni para fijar las indemnizaciones por extinción del contrato.
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Cambios metodológicos
y nuevos roles docentes
“

[Ana Laura Maldonado Sánchez · 25.679.127-H]

Cada curso escolar los niños y niñas acuden entusiasmados a nuestras aulas, al
principio con más o menos lloros, miedos… pero cargados de ilusión y expectantes a que tú, su maestro/a, les ofrezcas
experiencias ricas, motivadoras, atractivas y creativas que despierten su curiosidad, su mente y les transporte hacia un
mundo mágico, lejano, cargado de ilusiones, donde TODO es posible. Y esa es precisamente la labor que nos planteamos:
el reconsiderar nuestro rol como maestros.
Actualmente la labor que desempeñamos
los docentes como administradores de Proyectos diseñados por las distintas editoriales, no cubre los intereses de nuestro alumnado ya que es algo ajeno, externo y descontextualizado. Ya se sabe que cabe la
posibilidad de adaptar éstos a las necesidades de nuestro grupo, sin embargo, no
dejan de ser temáticas seleccionadas por
agentes externos y que, además se repiten
año tras año en la edad infantil: el colegio,
el otoño, los animales, las profesiones, etc.
Entendemos nuestro rol de maestro o
maestra como guía del proceso de enseñanza-aprendizaje y armonizador de los
recursos existentes a nuestro alcance, donde los intereses de los alumnos/as nos marcan las directrices a seguir, es decir, que los
alumnos proponen y nosotros nos encargamos de organizar la actividad docente.
Ya que consideramos que captando su
curiosidad e interés tenemos mucho camino andado, captamos su atención, motivación e implicación y la de sus familias. “Seño, ¿no hay deberes para este fin de
semana?”- preguntaban de manera simpática algunos padres que, tras llevar actividades para realizar en casa durante varios
fines de semanas seguidos, echan en falta
alguna actividad que realizar en familia.
Estos padres expectantes acuden al colegio cada día a leer el panel de anuncios sin
saber lo que se pueden encontrar en él:
será una alfombras morunas a realizar, o
la máscara de un dragón chino, un cursillo de maquinista, será un disfraz reciclado, o la construcción de una pagoda en el
aula, puede ser la partición de aceitunas
con motivo del estudio de las plantas y el

Actualmente, la
labor desempeñada
por los docentes como
administradores de
proyectos diseñados por
distintas editoriales no
cubre los intereses de
nuestro alumnado

otoño….quien sabe. Pero lo mejor de todo
esto es que nosotros los maestros tampoco lo sabemos. Es cierto cuando decimos
que no lo sabemos. El método editorial
quedó atrás, como también quedó el miedo a la inseguridad por no saber qué haremos mañana, o la semana que viene….
¿Qué será lo próximo que querrán conocer?, ¿qué cautivará su interés? Muchas
veces con cierto recelo nos embarcamos
en Proyectos de trabajo que no sabemos a
qué lejanos puertos nos llevarán. De manera dialogada y democrática elegimos entre
todos/as los temas a trabajar: princesas,
spiderman, monstruos, excavadoras… en
definitiva: su mundo. Éstos, y no otros son
las verdaderas cosas cercanas a ellos y de
ellas decidimos partir para organizar nuestra labor docente.
La metodología didáctica basada en Proyectos de trabajo e investigación nos aporta en
infantil muchas ventajas que nos proponemos aprovechar. Éstas son las siguientes:
-Es motivador por la temática que se desarrolla.
-Implica a toda la Comunidad Educativa ya
que ésta es empleada como recursos
(padres, familiares, personajes del municipio, personal del centro y ayuntamiento…).
-Tienen cabida todo tipo de temáticas a
tratar.
-Estimula el trabajo investigador, cooperativo, reflexivo y la perspectiva globalizadora en el aula.
-Goza de poder atrayente para todos los
implicados, debido a la novedad y la expec-

tativa recreada sobre lo que va a pasar
mañana.
-Despierta la curiosidad e interés por el
aprendizaje.
-Los contenidos pueden adaptarse al grupo concreto al que va dirigido.
-Contenidos culturales clásicos tales como
óperas, grandes obras literarias, biografías y obras de personajes ilustres, monumentos, etc., son tratados y puestos al
alcance de los niños/as.
-Pueden desarrollarse todo tipo de contenidos, aprendizajes, capacidades y en el
grado que se estime oportuno.
-Nos ofrece la posibilidad de ir dirigiendo
el Proyecto hacia donde el interés del grupo se vaya orientando.
-Para los/as docentes supone un aprender
continuo e investigar para mejorar nuestras prácticas educativas.
En paralelo a las ventajas enumeradas
podemos señalar también unas implicaciones docentes. Estas son:
-La necesidad permanente de desarrollar
una sensibilidad especial hacia las manifestaciones del alumnado.
-La constante armonización de recursos
materiales, personales, espaciales del que
se dispone.
-El abandono de los métodos estandarizados de editoriales.
-Estar abiertos y receptivos hacia todas las
propuestas didácticas que puedan ser
recogidas en el Proyecto.
-Alto grado de implicación docente tanto
en la planificación como en el desarrollo
del Proyecto.
-Coordinación permanente entre las personas implicadas en dicho Proyecto.
En resumen podemos concluir que esta
metodología de trabajo basada en Proyectos supone para el maestro/a desprenderse de mucho de aquello para lo que nos
han programado. Es un “repensar” la labor
docente para cambiar nuestras prácticas
y llevar a nuestras clases vivencias atractivas y cercanas para nuestro alumnado,
armonizando todos los recursos que nos
sea posible con el único fin de devolver el
protagonismo a quien verdaderamente lo
tiene: nuestros/as alumnos/as de Educación Infantil.
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Concepciones que fundamentan
a los profesores de matemáticas
[Yolanda Bravo García · 32.690.709-G]

El tema que centra nuestra reflexión es la
exploración de los conocimientos que
necesita o fundamentan el buen hacer de
un profesor de matemáticas. Las bases de
las ideas actuales sobe este tema provienen de los trabajos que realizó el profesor
Shulman, quien, en 1986, publica un trabajo en el que dignifica la figura del profesor, desautorizando la frase de George
Bernard Shaw: “El que puede, hace. El que
no puede, enseña”, reescribiéndola: “Aquellos que pueden, hacen. Aquellos que
entienden, enseñan” (el profesor debe ser
una persona “sabia”, “entendida”).Identifica tres aspectos que deben formar parte
del conocimiento o pensamiento de los
profesores en general y en particular de los
de matemáticas:(a) conocimiento del contenido temático de las matemáticas; (b)
conocimiento pedagógico de las matemáticas: “conocer la forma de enseñar matemáticas”; (c) conocimiento curricular.
El conocimiento del contenido temático se
refiere a la cantidad y organización de conocimiento de las matemáticas en la mente
del profesor. Es un componente fundamental del bagaje cultural del profesor, aunque
no el único, para poder enseñar matemáticas. Es necesario, para poder enseñar, que
el profesor conozca, sepa, haya reflexionado y tenga una visión global de lo que son
las matemáticas y de su historia. El conocimiento pedagógico de las matemáticas
es el conocimiento que va más allá de las
matemáticas y que llega a la dimensión del
conocimiento de las matemáticas para la
enseñanza. Incluye, como aspectos más
destacados que debe dominar el profesor,
la presentación clara de sus ideas sobre las
matemáticas, el empleo de ilustraciones,
ejemplos, explicaciones, demostraciones y
analogías… el conocimiento de los principios fundamentales sobre la organización
y dirección en el aula… En pocas palabras,
las formas de representación y formulación
del tema que lo hacen comprensible a otros.
En este apartado también se incluye un
entendimiento por parte del profesor de lo
que hace fácil o difícil el aprendizaje de las
matemáticas: las concepciones y preconcepciones que los estudiantes de diferentes edades y antecedentes traen al aula. Si
estas preconcepciones son errores conceptuales, como lo son frecuentemente, los

profesores necesitan el conocimiento de
las estrategias más probables de ser fructíferas en la reorganización del entendimiento de los estudiantes.
Los conocimientos que debe tener el profesor sobre el conocimiento curricular, debe
ser el abanico completo de programas diseñados para la enseñanza de las matemáticas , al igual que el conjunto de procedimientos que sirven para valorar las bondades y
defectos de los programas llevados a cabo
por el profesor con objeto de mejorarlos.
Pasamos ahora a desarrollar estos tópicos.
Conocimientos de matemáticas que debe
tener el profesor
La primera fuente del conocimiento base
que debe tener el profesor es el conocimiento de los contenidos: el saber, la comprensión, las habilidades y las disposiciones propias de las matemáticas. El profesor no sólo debe saber los conceptos de las
matemáticas, debe tener asimilado, integrado en sus estructuras mentales los diferentes elementos de que consta las matemática. En otras palabras, el profesor debe
pensar como matemático. Debe pensar
apropiadamente acerca del conocimiento contenido en las matemáticas, lo que
requiere que el docente valla más allá del
conocimiento de los hechos o conceptos
de un dominio, se requiere entender las
estructuras de las matemáticas, que según
Schwab (1978)ii incluyen las estructuras
sustantivas y las estructuras sintácticas.
Las primeras, son la variedad de formas
en las cuales los conceptos y principios
básicos de las matemáticas son organizados para incorporar sus hechos. Las segundas, (las estructuras sintácticas) son el conjunto de formas en las cuales son establecidas la verdad o falsedad, la validez o invalidez de alguna afirmación sobre una aserción o corolario dado. El profesor debe
comprender las estructuras de las matemáticas, los principios de la organización
conceptual, como también los principios
de indagación que ayudan a responder dos
tipos de preguntas: ¿cuáles son, en el ámbito de las matemáticas, las ideas y las destrezas importantes? y ¿de qué manera quienes generan conocimientos en este área
incorporan las nuevas ideas y descartan
las defectuosas? Esto es, ¿cuáles son las
reglas y los procedimientos de un buen
saber académico y de la investigación?

El profesor debe conocer y comprender a
fondo la materia específica que enseña, las
matemáticas, además debe poseer una
amplia formación humanista, que debe
servir como un marco para el aprendizaje
adquirido anteriormente y como un mecanismo que facilita la adquisición de una
nueva comprensión. Dado que el profesor
va a relacionarse con una gran diversidad
de alumnos, debe tener una comprensión
flexible y polifacética que le permita poder
impartir explicaciones alternativas de los
mismos conceptos o principios. Para concretar la reflexión proponemos los puntos
siguientes, en consonancia con los propuestos por el matemático español Puig
Adam y el matemático polaco Polya.
Todo profesor de matemáticas debería: 1.
Conocer el origen de las matemáticas, y su
evolución histórica; 2. Entender las matemáticas como una unidad; 3. Diferenciar
los diferentes planos de abstracción que
tienen las matemáticas; 4. Entender y
admirar la actividad creadora y descubridora que supone el estudio de las matemáticas; 5. Estar interesado por las matemáticas; 6. Ser consciente en todo momento de una posible autocorrección; 7. Tener
cierta maestría en la resolución de cuestiones y problemas matemáticos; 8. Dominar el lenguaje de tal manera que sus
expresiones sean un reflejo fiel de sus pensamientos; 9. Conocedor de que en el estudio de las matemáticas hay éxitos y fracasos, evitando los desalientos; 10. Conocer
las formas de aprender las matemáticas
valorando el aprendizaje personal, por uno
mismo, con esfuerzo y motivación.
Pasando a un nivel de concreción mayor, al
referirnos a los conocimientos de los profesores de Educación Secundaria de Matemáticas, concluimos: El profesor debe tener
asumido que las matemáticas forman una
parte importante de nuestra cultura con
tres valoraciones globales sobre la misma:
· Formativa, ya que las matemáticas ayudan al desarrollo de las capacidades de
análisis, generalización, estimación, abstracción…
· Funcional, puesto que las matemáticas
permiten dar respuesta a múltiples situaciones de la vida diaria (gestión de la economía, interpretación de la información…).
· Instrumental, puesto que las matemáticas contribuyen al desarrollo y a la forma-
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lización de las ciencias experimentales,
tecnológicas y sociales.
El profesor tiene que saber que las matemáticas no son un edificio conceptual
completamente terminado que se caracteriza por sus procesos de generalización
y de simbolización que terminan en expresiones y ecuaciones abstractas que debe
saber resolver con lápiz y papel y con la
ayuda de las calculadoras y ordenadores.
El docente debe conocer los conceptos e
ideas que figuran en la propuesta de contenidos que debe transmitir a los alumnos
de Educación Secundaria: El desarrollo del
sentido numérico y de la simbolización
algebraica, el estudio de las formas y sus
propiedades en el espacio (geometría), en
especial las del entorno en que se mueve,
e interpretar los fenómenos ambientales y
sociales a través de las funciones y sus gráficas, y de la estadística y la probabilidad.
Conocimientos de pedagogía que debe
tener el profesor de matemáticas
El profesor de matemáticas debe tener
integrado en sus estructuras mentales las
respuestas a las siguientes preguntas:
1. ¿Para qué enseñar? Esto es ¿cuál es el propósito que se pretende conseguir? En el fondo y con matices el profesor de matemáticas debe tratar de conseguir estudiantes
inquietos, preocupados y dispuestos a
afrontar el porvenir, bien creando empresas, buscando trabajo en las que existen o
prosiguiendo su formación en cursos de
superior nivel, es decir debe formar estudiantes comprometidos con la sociedad en
la que les ha tocado vivir. El profesor debe
intentar conseguir que sus alumnos se vuelvan creativos, que utilicen las matemáticas
para mejorar el nivel de vida no sólo material sino también estético favoreciendo el
interés por el desarrollo de procesos y productos innovadores. Junto con una formación como personas que usen sus conocimientos para mejorar el desarrollo humano y social de las comunidades y regiones
cuando se incorporen al mundo laboral.
2. ¿Qué enseñar? En el apartado anterior
hemos estado analizando los contenidos
que debía conocer el profesor, evidentemente, no puede enseñar todo lo que él
conoce, ni los estudiantes tienen sus
estructuras mentales dispuestas para
alcanzar en este momento tal bagaje cultural. En este aspecto dado que nos estamos refiriendo a una enseñanza reglada,
común en mayor o menor grado en toda
España, el profesor debe enseñar los contenidos que están propuestos en las órdenes correspondientes por las que se desarrolla el currículo correspondiente a la

Educación Secundaria Obligatoria de cada
Comunidad Autónoma.
3. ¿Cómo enseñar? Aspecto relacionado con
la secuenciación del proceso, lo normal es
que el profesor en función de sus estudiantes elija una secuenciación a medio camino entre una enseñanza lineal y una cíclica, teniendo en cuenta el curso, esto es, la
unidad de tiempo que articula conocimientos y prácticas del proceso de formación
académica del estudiante.
4. ¿Cómo enseñar? Aspecto relacionado
con la metodología. El profesor debe dominar las diferentes metodologías que hoy
se conocen, para aplicar en cada momento la que considere más interesante. Como
norma debemos aconsejar que la metodología que use sea activa, que involucre
al estudiante y tenga en cuenta sus estructuras cognitivas e intereses.
5. ¿Con qué enseñar? El profesor debe
conocer y saber manejar los medios que
el centro de enseñanza o los estudiantes
tengan. Elementos importantes son: libros
de texto, libros de consulta, apuntes personales del profesor, foros y chats de internet, páginas web… la pizarra digital, el control del encerado…
6. ¿Cómo se cumple? Aquí entramos en un
tema complejo, y no siempre fácil de llevar a cabo: la evaluación.
Evaluar es formular juicios de valor acerca
de un fenómeno conocido, el cual se compara con unos criterios preestablecidos de
acuerdo a unos fines que se han trazado.
Para ello, antes de poder evaluar se requiere que el profesor conozca los fines o propósitos que busca delimitar, los criterios que
se usarán en las comparaciones y recoger la
información que garantice un juicio correspondiente con la realidad. La evaluación tiene como finalidades el diagnóstico, la formación, la valoración y una estrategia metodológica que permita realizar una toma de
decisiones para elevar la calidad del proceso o del producto. En este sentido, la evaluación debe ser coherente con el modelo
pedagógico, transparente con su propósito
y consecuente en la toma de decisiones.
Conocimiento curricular que debe tener
el profesor de matemáticas
En España la enseñanza secundaria obligatoria, como su nombre indica es una
educación que el estado propone “obligatoriamente” a todos los ciudadanos españoles menores de 16 años. Se pretende que
todos los jóvenes de España alcancen,
como mínimo, unos objetivos determinados, ciertas competencias básicas y adquieran unos contenidos con unos determinados métodos pedagógicos y que sean valo-

rados con unos criterios de evaluación de
cada una de las enseñanzas regladas. Y
aunque es cierto que estos aspectos no
están completamente especificados en la
legislación, el profesor de matemáticas
debe saber elaborarlos en función de: a)
de los objetivos que la legislación fija para
cada etapa, los cuales precisan las capacidades que deberá alcanzar el alumno/a al
final de la misma; b) de los objetivos específicos de cada Área o Materia, en nuestro
caso de las matemáticas. Estos Objetivos
tienen como fin alcanzar las capacidades
expresadas en los objetivos generales de
etapa y, por ende, la adquisición de las
Competencias Básicas; c) de las capacidades recogidas en los OEA y los OEM, que
serán conseguidas por medio de una serie
de contenidos, que genéricamente están
diseñados en la legislación vigente, pero
que el profesor debe saber concretar para
sus alumnos d) Unas orientaciones metodológicas que proceden de la teoría del
aprendizaje constructivo de David Paul
Ausubeliii y que el profesor debe saber aplicar en base a los siguientes puntos: atender a la diversidad del alumnado;partir en
sus enseñanzas del nivel de desarrollo del
alumno/a; adecuar el proceso de enseñanza a los ritmos de aprendizaje de los estudiantes; fomentar la capacidad de aprender por sí mismo; fomentar el trabajo en
equipo; facilitar que los estudiantes ayuden a sus compañero en el aprendizaje,
consiguiendo un aprendizaje colaborativo; usar una metodología activa y participativa; realizar un aprendizaje funcional;
fomentar la competencia lingüística; desarrollar el pensamiento racional, crítico y
creado; usar, dentro de sus posibilidades
las tecnologías de la información y comunicación como instrumento facilitador del
currículo, finalmente e) finalmente el profesor debe conocer los criterios de evaluación de la legislación y ser capaz de concretarlos y desarrollarlos en posteriores
Niveles de Concreción Curricular.
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[José María Toro Gómez · 52.281.863-B]

Todos somos conscientes de la importancia de la diversidad cultural, que entendida como parte de la biodiversidad, supone una ayuda a las personas a adaptarse a
la variación del entorno, de tal manera que
algunos rasgos culturales de las distintas
culturas humanas -por ejemplo, el nomadismo- se pueden interpretar como “soluciones” a los problemas de la supervivencia en determinados ambientes. Esta diversidad cultural se manifiesta gracias a la
variedad en el lenguaje, la gastronomía, la
religión, el arte, la música, las costumbres,
etc. Sin embargo, hoy día, esta riqueza cultural está en peligro de extinción, como
muchas especies animales y vegetales.
Éstas, generalmente por la destrucción de
sus hábitats a consecuencia de la acción
del ser humano, y aquella por el fenómeno social de la globalización, término
sobradamente conocido, aunque quizás no
del todo “comprendido”. Basta con acercarnos a la ventana global de información,
Internet, para encontrar numerosas y variadas definiciones del mismo. No obstante,
sería adecuado comenzar con algunas pinceladas sobre el concepto, aunque sólo sea
para compartir, en estas líneas, un mismo
contexto semántico y sociocultural.
El fenómeno de la globalización comenzó
como un proceso económico, que para
muchos economistas se sitúa hacia fines
del siglo XV, donde se produce el Primer
Orden Económico Mundial. Los inicios de
la globalización estarían vinculados con
el descubrimiento de América por parte
de Cristóbal Colón en 1492 y con los viajes de Vasco da Gama en 1498 y los portugueses a Asia, pues antes de ellos no existía un orden mundial de alcance planetario. Ambos hechos, que determinaron la
presencia de europeos en África, Asia y el
denominado Nuevo Mundo, crearon, por
primera vez, un mercado de dimensión
planetaria, inaugurándose una época
genuina y global en la historia mundial.
Pero, el sentido más amenazante del término designa al proceso de totalización
económica e instrumental, llevado a cabo
sobre todo a raíz del hundimiento de la
Unión Soviética y, con ella, la política bilateral de bloques de la “guerra fría” y la consolidación de un mercado mundial continuo. En otros términos menos complejos,
se puede entender la globalización como
la extensión planetaria del modo de producción capitalista.
En definitiva, se trata de un proceso caracterizado por la creciente integración de las
distintas economías nacionales en una

Globalización, etnocentrismo
e interculturalidad
única economía de mercado mundial, fruto del neoliberalismo, defensor del libre
mercado capitalista como mejor garante
del equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país. Pero, esta mundialización económica lleva como compañera de viaje una imposición de un conjunto de valores, de ideas, de costumbres,
en definitiva de contenido cultural, que
supone una globalización sociocultural,
muy peligrosa, porque, de la mano de la
creciente actitud etnocentrista de los países ricos y poderosos, nos puede atrincherar en un pensamiento uniforme, en un
pensamiento único, enemigo de las libertades y de la democracia, y aliado de una
dictadura encubierta y consentida. Un
pensamiento único que supeditaría todo
fenómeno sociocultural al primado de la
economía, regida por las leyes del mercado, minimizando el Estado social y la
Democracia, lo que supone una amenaza
para el pluralismo sociocultural, al pretender imponer un modo de ser y una cultura mundial homogénea, todo ello utilizando la influencia de los medios de comunicación al servicio del capitalismo salvaje.
Por ello, desde esta pequeña ventana, que
es lo que pretenden ser estas palabras, quisiera ofrecer una brisa reivindicadora de
la interculturalidad y de la Filosofía como
defensora de la misma, en su función crítica y dialogante.
También considero interesante llamar la
atención sobre la pretendida “contemporaneidad” del fenómeno globalización. En
su acepción puramente antropológica la
globalización no es sino una consecuencia de nuestra condición de seres sociales,
y como tales inmersos en continuos procesos de socialización. ¿Podría entenderse la socialización como una “globalización”, aunque sea en el sentido laxo del término? En sí mismo, el proceso de socialización, a través del cual el sujeto interioriza una serie de normas, valores, costumbres, etc., supone una “imposición” de
esteriotipos culturales muy cercanos a la
propia globalización, produciéndose una
“institucionalización” de los rasgos culturales de una determinada sociedad, fundamentalmente a través de la tradición.
Pero, en este caso, y he aquí la dimensión
dialéctica del concepto, se trataría de una
globalización “menos agresiva” contra la

propia individualidad, ya que la socialización implica personalización, y por lo tanto individualidad y diversidad.
Como consecuencia de la socialización, a
lo largo de la historia, el ser humano ha
“sufrido” un proceso de “urbanización”,
que ha reprimido las conductas más primarias llegando a ser entendidas como antisociales, disminuyendo sensiblemente la
espontaneidad al tratarse de un proceso de
represión de lo instintivo y de contención
de lo espontáneo; proceso agudizado sobre
todo a partir de la Edad Media y desarrollado a través de una serie de códigos de
urbanidad, de prudencia y de autocontrol.
A partir del siglo XVI los códigos de urbanidad, recogidos en manuales de comportamiento como los de Erasmo de Rotterdam o Baltasar de Castiglione, fueron alzando muros invisibles entre los cuerpos de
las personas y entre éstos y sus funciones
(dormitorios, baños, cubiertos…). Posteriormente, en una sociedad ya estatalizada aparecerán códigos de prudencia como
el Oráculo manual y arte de la prudencia
de Baltasar Gracián. En nuestra sociedad
triunfan los códigos de autocontrol, que se
expresan sobre todo en la literatura de autorrealización, en los libros de autoterapia.
Es el avance del autocontrol para no dejar
nada a la espontaneidad, triunfa así la apariencia y la cotidianidad social.
Este recorrido histórico de la evolución de
los códigos de urbanidad refleja que la
“mundialización” a la que nos vemos sometidos no es un proceso necesariamente
negativo, ni, por supuesto un fenómeno
contemporáneo. Utilizo el término “mundialización”, que para muchos es sinónimo a globalización, pero aquél es quizás
menos destructivo que éste, en tanto que
puede implicar “totalización”. En cierto sentido el término “mundo” es menos globalizante y más cercano, entendiéndose nuestra sociedad como nuestro propio mundo.
Desde esta cercanía, los códigos de urbanidad socializan, mundializan. Es decir,
crea patrones de comportamientos estandarizados entre los seres humanos, lo que
supone una cierta “mundialización”.
Es cierto que las actitudes etnocéntricas
están llevando la mundialización hacia
una globalización peligrosa en la que los
pueblos, las diferentes culturas pueden
perder su identidad, sus raíces, su propia
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idiosincrasia. Así, si no nos paramos a reflexionar, el pensamiento único nos habrá
engullido, como la nada en Momo o la náusea de Sartre. Por ello, es necesaria la Filosofía, una Filosofía que potencie la pluralidad cultural desde la crítica y el diálogo.
Ya no funcionan ni los universalismos, que
pueden caer en el etnocentrismo y dogmatismos, ni los relativismos, que hacen
difícil la defensa de los Derechos Humanos como mínimos morales. Es la hora de
los pluralismos, desde el respeto, desde
unos mínimos de justicia que defiendan
la dignidad del ser humano -libertad, paz,
solidaridad, justicia, etc.-, propios de una
ética cívica, junto a unos máximos de felicidad que admitan planteamientos diferentes de vida feliz desde el respeto a los
mínimos morales, y desde la actitud intelectual del diálogo intercultural.
Pero, esta Filosofía crítica contraria a los
dogmatismos globalizantes, que ponen en
peligro la diversidad cultural, y que por
tanto, supone un importante antídoto contra el pensamiento único etnocentrista, y
por ello no puede fundamentarse en una
visión reduccionista exclusivamente centrada en Occidente. Padecemos, y no solamente en Filosofía, una herencia decimonónica que nos ha marcado con un modelo tremendamente monocultural y que
muchas veces ha estrechado la realidad.
Es necesario construir una Filosofía que sea
más colorida, que aprenda a filosofar desde el contexto del diálogo entre las culturas para responder a los desafíos actuales,
por ejemplo, el problema de los derechos
humanos, y contribuir a crear un mundo
realmente intercultural. Para ello, tenemos
que huir de reduccionismos filosóficos que
renuncien a mezclarse con otros tonos filosóficos, con otras pinceladas de racionalidad, debemos huir de la imposición de la
filosofía occidental y el eclipse, o la negación, de la filosofía oriental, con la excusa
de quedar disfrazada bajo los hábitos de la
religión y el mito. La Filosofía del diálogo
debe ser una Filosofía policromática, donde todos los trazos sean posibles.
Desde mi punto de vista, para construir
esta Filosofía intercultural debemos tomar
la perspectiva metodológica de la hermenéutica, es decir, tenemos que aprender a
leer e interpretar la realidad y la historia,
contando con las diferentes culturas, que
deben ser consideradas como sujetos de
interpretación, como elementos polifónicos de la realidad. La hermenéutica supone un diálogo donde el lenguaje no es el
“lenguaje del hombre”, sino el “lenguaje
de las cosas”. No se trata de comprender

desde la visión objetiva, cientificista y
antropocéntrica, sino de dialogar con
aquello que se pretende conocer y comprender. El texto, la costumbre, la cultura,
la realidad no son fenómenos dados, sino
que se construyen cuando salen a nuestro
encuentro, algo que nos comunica y con
lo que tenemos que dialogar. Es como la
experiencia de lo bello en la obra de arte.
No se trata de un fenómeno dado, la obra
nos comunica, nos transmite, nos habla y
la experiencia estética se convierte en un
diálogo entre el sujeto y lo comunicado.
Se trata de “oír” más que “mirar”, ya que el
“oír” representa una apretura, un estar
atento para poder entender.
Demandamos, pues, una hermenéutica
filosófica, que va más allá de los textos,
profundizando también en los contextos,
en la vida misma, como una interpretación de la vida. Para ello debemos recurrir
no sólo a la palabra escrita, también deben
considerarse las tradiciones orales, los
cuentos, las costumbres, las canciones
populares como patrimonio de las culturas y verdaderos garantes del diálogo pluricultural Y para ello debemos comprender desde una apertura, desde un diálogo
con lo que se comprende, siendo conscientes de nuestros prejuicios que condicionan siempre lo conocido, pudiendo caer
nuevamente en el etnocentrismo y en el
rechazo, silenciando lo diferente. Al mismo tiempo, esta hermenéutica filosófica
exige un planteamiento interdisciplinar,
es decir, una apertura no sólo de la Filosofía hacia la otras disciplinas, sino desde
todos los ámbitos del saber, garantizando
un enriquecimiento mutuo, y una huida
de los planteamientos epistemológicamente reduccionistas y antropológicamente
monoculturales.
Para construir esta dimensión pluricultural desde una Filosofía hermenéutica, crítica e interdisciplinar, es necesario un elemento esencial, el diálogo como principio
motor y estructurador de la experiencia,
de la comprensión entre los seres humanos y, por lo tanto, como base fundamental de toda forma de forma de convivencia comunicativa. En el diálogo tenemos
que estar dispuestos a desmontar nuestros prejuicios para garantizar el consenso y el entendimiento. Y para dialogar es
muy importante la posibilidad y la disponibilidad de la escucha. Es necesario escuchar para comprender y comprender para
dialogar.
Ahora bien, debemos ser cautelosos, al
menos yo lo soy, porque el “paradigma” de
la Filosofía intercultural está por llegar, ya

que ante las grandes desigualdades de
nuestro mundo, el diálogo se asfixia, a un
ritmo acelerado, el ritmo que establece la
globalización al imponer estructuras económicas, sociales y políticas que no dejan
ningún espacio real para esta posibilidad,
al existir la dictadura de una civilización
sobre otras culturas. No obstante, desde la
reflexión crítica intercultural, la globalización pude desprenderse de sus tentáculos
dictatoriales, regresando a su sentido positivo de mundialización comunicativa,
donde el diálogo permita una policromía
cultural, en la que todos seamos sujetos
de una realidad multicultural.
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El ejercicio de una actividad económica,
ya sea empresarial o profesional, es una
de las opciones que en estos momentos
de crisis seguramente algún que otro lector se pueda haber planteado. Los contratos de trabajo indefinido, más que nunca,
se convierten en temporales debido a la
falta de clientes con los que sostener los
costes no solo de los mismos, sino de toda
la estructura de la empresa. En consecuencia, el desempleo es el siguiente test que
hay que superar. Ante esta situación de
cese laboral, la persona en desempleo hace
acopio de valor y entereza, se lía la manta
a la cabeza y decide emprender su propio
negocio. Como quiera que los costes de
constitución de una sociedad suponen la
inmovilización de unos recursos que no
sabe cuán necesarios serán en el futuro,
opta por constituirse como trabajador por
cuenta propia. Coloquialmente hablando,
se convierte en autónomo.
A este nuevo trabajador autónomo le preocupa sobremanera la presión fiscal que
pueda soportar su actividad. Así, huye del
Régimen de Estimación Objetiva para la
determinación del rendimiento neto de la
misma. Ha oído hablar que los módulos,
como popularmente es conocido este Régimen de tributación, incrementan la fiscalidad del empresario autónomo si no
alcanza el volumen de ingresos que para
los mismos determina el Ministerio de Economía y Hacienda anualmente. Como se
trata de una actividad que nunca ha desempeñado, se interesa en distintos organismos oficiales acerca de las previsiones
de ingresos atendiendo al actual panorama económico. Es en ese momento cuando decide que, para calcular el rendimiento neto derivado del ejercicio de su nueva
actividad como emprendedor, utilizará el
Régimen de Estimación Directa.
Tomada tan importante decisión para el
futuro devenir de su proyecto empresarial,
se informa acerca de las implicaciones fiscales que dicho Régimen supone. En el
mismo, el resultado de la actividad es calculado, simplificando mucho, por diferencia entre el volumen de ingresos y gastos
que como contribuyente declara. Por lo
tanto, cuanto mayor sea el importe total
de los gastos declarados, menor será el
resultado de la actividad y, en consecuencia, menor el importe de la cuota tributaria calculada como porcentaje sobre aquél.
Este artículo pretende justificar, mediante la recopilación de una minúscula parte
de la amplia jurisprudencia existente sobre
la problemática de los gastos deducibles,

Los gastos deducibles
de la actividad económica
a los efectos del
Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas
la validez de aquellos que el contribuyente declara y que cumpliendo los requisitos normativos, la Administración tributaria no reconoce como tales.
En otro orden de cosas, el artículo 4.2 c)
del Decreto 262/2001, de 27 de noviembre, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de técnico superior en
administración y finanzas, establece entre
sus objetivos generales el siguiente: “Interpretar y aplicar las normas mercantiles,
laborales y fiscales y de procedimiento
administrativo para la comunicación, tramitación y cumplimentación de documentación e información derivada de la administración y gestión, tanto en el ámbito
público como privado”.
¿Es por lo tanto una cuestión que deba ser
tenida en cuenta por la/el futura/o Técnica/o Superior en Administración y Finanzas? La respuesta es afirmativa. El Real
Decreto 1659/1994, de 22 de julio, por el
que se establece el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y las
correspondientes enseñanzas mínimas
determina que una de las unidades de
competencia derivadas de esta titulación
es la “realización y análisis de operaciones
contables y fiscales”. Competencia que se
asocia al módulo profesional Contabilidad
y Fiscalidad impartido en dichos estudios.
Así pues, realizada una introducción sobre
el tema y justificada la necesidad de su
conocimiento por nuestros discentes, procedemos a su desarrollo.
La comprobación de datos realizada por
la Administración tributaria
Como hemos dicho, el Régimen de Estimación Directa -en adelante RED- es una
de las opciones utilizadas para la determinación del rendimiento neto de las actividades económicas ejercidas por el contribuyente. En sí es la que se utiliza de forma
general, pudiendo ser sustituida por el

Régimen de Estimación Objetiva a través
de índices, signos o módulos que sintetizan los principales inductores de ingresos
en la actividad.
El RED se basa en las declaraciones presentadas por el contribuyente, así como
en los datos consignados en los libros y
registros contables que está obligado a llevar, comprobados por la Administración
tributaria. Y es aquí cuando surge la controversia. Tras la realización de la comprobación de los datos aportados, la Agencia
Española de Administración Tributaria en adelante AEAT- puede notificar al obligado tributario lo siguiente: “[…] se han
deducido gastos que no se consideran
deducibles de acuerdo con el artículo 30.2
de la Ley del Impuesto […] Por ello no se
admiten los gastos de […]”.
¿Sería deducible un gasto realizado como
consecuencia de la utilización del vehículo automóvil para el desplazamiento hasta el lugar de trabajo del cliente? ¿Lo sería
la vestimenta utilizada por un abogado
para atender las consultas de sus clientes?,
¿y las comidas que este profesional tuviera abonara al objeto de cerrar un negocio
con un cliente o un proveedor de servicios
informáticos, por ejemplo?
Efectivamente, en el citado artículo 30.2
de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y de modificación parcial de las
leyes de los Impuestos sobre Sociedades,
sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio -que hace alusión a las reglas
generales para la determinación del rendimiento neto contenidas en el artículo 28
-se indica qué tipo de gasto no tendrá la
consideración de deducible: todos los
enunciados en el artículo 14.3 del Real
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Pues bien, la AEAT ateniéndose al literal
del artículo de este Real Decreto tiende a
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no admitir como deducibles cualesquiera
otros gastos declarados por el contribuyente o, al menos, aquellos sobre los que
pueda tener la más mínima duda. Entiende que se trata de donativos o liberalidades y, en consecuencia, carecen del carácter de obligatoriedad para la generación
de ingresos por la actividad económica
desempeñada.
Sin embargo, y de conformidad con la letra
e del punto 1 del artículo 14 de este Real
Decreto no tendrán la consideración de
gastos fiscalmente deducibles los donativos y liberalidades, no entendiéndose comprendidos entre los mismos, los gastos por
relaciones públicas con clientes o proveedores ni los que con arreglo a los usos y
costumbres se efectúen con respecto al
personal de la empresa ni los realizados
para promocionar, directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios, ni los que se hallen correlacionados con los ingresos.
A la vista del precepto reproducido, el desembolso realizado por el abogado como
pago de la comida con uno de sus clientes
o proveedores, puede y debe considerarse como un gasto en relaciones públicas.
Bajo nuestro punto de vista pudiera tratarse de una inversión más que de un gasto, pero es el aspecto fiscal el que nos interesa destacar, por lo cual dejaremos esta
posible cuestión para su tratamiento en
posteriores artículos. En este sentido, las
cestas de navidad regaladas por la empresa a sus empleados tampoco se considerarán una liberalidad o dispendio por parte de aquélla y, consecuentemente, debieran aceptarse por la Administración tributaria como gasto deducible de los ingresos. Ahora bien, ¿qué usos o costumbres
se toman como referencia?, ¿qué importe
monetario es considerado adecuado a los
usos o costumbres?, ¿los gastos medios de
las empresas del sector?, ¿los de la media
de las empresas españolas?
Entendemos que los gastos deducidos en
concepto de comida o de vestuario, agrupados en partidas que podrían denominarse “comida de empresa” o “vestuario de
empresa”, respectivamente, suponen tanto la promoción indirecta de la prestación
de servicios realizada por el abogado de
nuestro ejemplo, como las relaciones públicas efectuadas por el mismo con sus clientes o proveedores. Esto es, se hallan entre
los descritos como excepción por la letra e
del punto 1 del artículo 14 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Por otra parte, somos de la opinión que
dicho precepto no implica un numerus
clausus o lista cerrada. Antes bien, puede
darse un numerus apertus como consecuencia de aquellos gastos que indirectamente pueden incidir en la generación de
ingresos. Además, existe una correlación
entre los mismos y los ingresos al formar
parte del coste de venta de los servicios
ofrecidos por el profesional de nuestro
ejemplo, sirviendo al unísono de acción
promocional para su cartera de clientes.
Una vestimenta inadecuada supone para
un profesional o empresario una pésima
primera impresión que no genera expectativa alguna de negocio. Es decir, citas de
trabajo con clientes o, incluso, provocar la
disminución de su cartera de clientes como
consecuencia de la salida de los mismos.
La imagen personal realiza comunicación
no verbal y, al asociarse a la generación de
clientes, aquélla debe ser acorde con el
ámbito profesional en el que se produce.
Así, al igual que los/las Sres./Sras. Magistrados/as, Jueces/Juezas, utilizan toga como
indumentaria habitual de ejercicio de su
profesión, o en las empresas existen uniformes que transmiten su cultura empresarial,
en las actividades profesionales existe una
forma correcta, necesaria y conveniente
de vestir, generalmente asimilada con la
utilización de traje, corbata y zapatos.
Ahora bien, como quiera que la indumentaria elegida pueda ser más o menos costosa, es destacable reseñar que entre las
facturas justificativas que puedan ser aportadas como prueba del gasto realizado, no
haya importe de gasto alguno que sea considerado excesivo ni desorbitado según los
usos y costumbres.
Utilización del automóvil para realizar la
actividad económica
La dificultad para distinguir entre el uso
privado y el uso empresarial de un vehículo de turismo afectado a la actividad se
diluye en la medida en que, según el punto 4 del artículo 22 de Real Decreto
439/2007, de 30 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de
Pensiones, aprobado por Real Decreto
304/2004, de 20 de febrero: “Se considerarán utilizados para necesidades privadas
de forma accesoria y notoriamente irrelevante los bienes del inmovilizado adquiridos y utilizados para el desarrollo de la
actividad económica que se destinen al
uso personal del contribuyente en días u
horas inhábiles durante los cuales se inte-

rrumpa el ejercicio de dicha actividad.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será
de aplicación a los automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores, motocicletas, aeronaves o embarcaciones
deportivas o de recreo, salvo los siguientes supuestos […]:
d. Los destinados a los desplazamientos
profesionales de los representantes o agentes comerciales”.
Según el artículo repetido, es legalmente
admisible la utilización del vehículo de turismo como medio de desplazamiento relacionado con la actividad, habida cuenta de
que se puede contar con clientes en distintas localidades. Y como quiera que el contribuyente debe declarar la totalidad de sus
actividades económicas, esta correlación
afecta al resultado conjunto de aquéllas,
independientemente de cuál de ellas hubiera supuesto un mayor uso del vehículo.
Por otra parte, si los gastos están justificados mediante facturas o tickets, anotados
en el libro-registro de compras y gastos, y
vinculados a los ingresos de la actividad,
tienen que considerarse deducibles fiscalmente. La efectiva realización del gasto es
por otra parte justificable mediante la comprobación de los cargos que el contribuyente haya podido girar contra su cuenta
corriente bancaria.
Pero es que también, si consideramos el
nivel de competencia de cualquier sector
empresarial, la realización de determinados gastos, estén o no incluidos dentro de
la relación acotada por el Impuesto sobre
Sociedades, tienen que ser considerados
como convenientes. Efectivamente, no
incurrir en los mismos puede llegar a implicar la salida del mercado como consecuencia de la pérdida de la ventaja competitiva.
De todo lo anterior se infiere que el obligado tributario estaría observando la diligencia necesaria en el cumplimiento de sus
obligaciones, amparándose para ello en la
interpretación razonable de la norma.
En cualquier caso, y para todos los gastos
que pudiera declarar el contribuyente, distintos de los avalados por la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, recordemos
que debe ser la Administración tributaria
la que pruebe la relación entre un gasto
concreto y la actividad económica de cuyos
rendimientos íntegros se deduce.
En estos términos lo expresa la Sentencia
Nº 977/2007 de 4 de octubre del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña -en adelante TSJC- que en su Fundamento de
Derecho Cuarto argumenta lo siguiente:
“[…] cuando el legislador ha querido restringir las normas generales sobre la car-
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ga de la prueba en materia de gastos y
correlación con la actividad, lo ha hecho
explícitamente, y adoptando un sistema
porcentual expreso, añadiendo una regla,
la transcrita regla cuarta del apartado tres
del artículo 95 de la Ley del IVA, en la que
se establece, por una parte, que “El grado
de utilización en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional deberá acreditarse por el sujeto pasivo por cualquier
medio de prueba admitido en derecho”, y
se añade que “No será medio de prueba
suficiente la declaración-liquidación presentada por el sujeto pasivo ni la contabilización o inclusión de los correspondientes bienes de inversión en los registros oficiales de la actividad empresarial o profesional”. En este precepto legal sí que hay
una inversión de la carga de la prueba para
separarse de los porcentajes legalmente
fijados como presuntivos y una limitación
respecto de la suficiencia de los medios de
prueba, no siendo suficientes ni la declaración-liquidación del sujeto pasivo, ni
tampoco la contabilización. Por tanto, “a
sensu contrario”, cuando no existe una
expresa determinación legal en otro sentido, habrán de entenderse como medios
de prueba suficientes para acreditar el grado de utilización en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional tanto las
declaraciones-liquidaciones del sujeto
pasivo como la contabilización. De esta
forma, la contabilización del recurrente ha
de estimarse suficiente prueba por su parte, correspondiendo a la Inspección acreditar lo contrario, lo que exige algo más
que conjeturas o sospechas, insuficientes
por sí solos para tal acreditación […]”.
Justificación documental de los gastos
declarados en la actividad
Consideramos que a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
los tickets que pudiera aportar el contribuyente como justificantes de los gastos
declarados sí que han de considerarse válidos. Ello es así en base a la Resolución de
11 de enero de 1995 del Tribunal Económico Administrativo Central -en adelante
TEAC- en la que se afirma lo siguiente: “[…]
no siempre es necesaria la concurrencia
de los requisitos que la legislación exige al
expedir facturas para que el gasto quede
acreditado […]”, indicando también que
“[…] en el Impuesto sobre Sociedades prima sobre los aspectos formales, la efectiva realización del gasto probado ante la
Inspección mediante la aportación de
letras y cheques con los que se abonaron
las facturas no reconocidas por la Inspec-

ción, certificaciones bancarias y de proveedores y comprobaciones de los modelos
347 de los proveedores de la empresa y su
adecuada contabilización […]”.
De otra parte, la Resolución de 28 de septiembre de 1994 del TEAC indica que: “[…]
Las normas reguladoras del ejercicio de un
derecho que no haya prescrito o caducado, deben interpretarse de modo menos
riguroso que las atinentes al cumplimiento de una obligación, de tal modo que el
derecho no desaparezca por el simple error
o desacuerdo en el modo de ejercerlo […]”.
Es también susceptible de ser invocado el
contenido de la Sentencia Nº 63/2000, de
7 de febrero, de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de
Justicia -en adelante TSJ- de Castilla y León
(Burgos) al sentar doctrina en los términos siguientes: “[…] La existencia de un
documento para justificar los gastos deducibles realizados puede ser razonable, pero
no lo es que el único documento válido
para tal fin sea […] la factura […]”. En esta
dirección se pronuncia también la Sentencia núm. 722/1996 de 18 junio, de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del TSJ
de Extremadura.
Continúa señalando la Sentencia Nº
63/2000 del TSJ de Castilla y León que: “[…]
Esta misma conclusión ha de verse además avalada por un correcto entendimiento del principio de capacidad tributaria
consagrado en el artículo 31.1 de la Constitución, pues el sujeto pasivo que efectivamente ha realizado el gasto -y puede
demostrarlo satisfactoriamente por los medios de prueba admitidos en derecho- […]
se le está gravando por una capacidad contributiva superior a la que realmente tiene, pues lo que se somete al gravamen en
el IRPF es el rendimiento o beneficio neto,
esto es, el que resulta una vez minorados
los gastos necesarios para su obtención”.
A su vez, el punto 1 del artículo 4 del Real
Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento por
el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, en referencia a los documentos sustitutivos de las
facturas expresa que: “[…] La obligación
de expedir factura podrá ser cumplida
mediante la expedición de tique y copia
de éste en las operaciones que se describen a continuación, cuando su importe no
exceda de 3.000 euros, Impuesto sobre el
Valor Añadido incluido:
a. Ventas al por menor, incluso las realizadas por fabricantes o elaboradores de los
productos entregados.

A estos efectos, tendrán la consideración
de ventas al por menor las entregas de
bienes muebles corporales o semovientes
en las que el destinatario de la operación
no actúe como empresario o profesional,
sino como consumidor final de aquéllos.
No se reputarán ventas al por menor las
que tengan por objeto bienes que por sus
características objetivas, envasado, presentación o estado de conservación sean
principalmente de utilización empresarial
o profesional.
b. Ventas o servicios en ambulancia.
c. Ventas o servicios a domicilio del consumidor.
d. Transportes de personas y sus equipajes.
e. Servicios de hostelería y restauración prestados por restaurantes, bares, cafeterías, horchaterías, chocolaterías y establecimientos
similares, así como el suministro de bebidas o comidas para consumir en el acto.
f. Servicios prestados por salas de baile y
discotecas.
g. Servicios telefónicos prestados mediante la utilización de cabinas telefónicas de
uso público, así como mediante tarjetas que
no permitan la identificación del portador.
h. Servicios de peluquería y los prestados
por institutos de belleza.
i. Utilización de instalaciones deportivas.
j. Revelado de fotografías y servicios prestados por estudios fotográficos.
k. Aparcamiento y estacionamiento de
vehículos.
l. Alquiler de películas.
m. Servicios de tintorería y lavandería.
n. Utilización de autopistas de peaje.
ñ. Las que autorice el Departamento de
Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en relación con
sectores empresariales o profesionales o
empresas determinadas, con el fin de evitar
perturbaciones en el desarrollo de las actividades empresariales o profesionales […]”.
Bien es cierto que no podrá sustituirse, no
obstante, la obligación de expedir factura
cuando según el artículo 2.2 del Real
Decreto 1496/2003 “[…] el destinatario sea
un empresario o profesional que actúe
como tal […]”, pero ni en este artículo 2.2,
ni en el artículo 4 se dice que sea obligatoria la expedición de una factura para
deducirse un gasto.
Iterando, el artículo 97 de la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, referido a los requisitos formales de la deducción, establece que:
“Uno. Sólo podrán ejercitar el derecho a la
deducción los empresarios o profesionales que estén en posesión del documento
justificativo de su derecho.
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A estos efectos, únicamente se considerarán documentos justificativos del derecho
a la deducción:
1. La factura original expedida por quien
realice la entrega o preste el servicio o, en su
nombre y por su cuenta, por su cliente o por
un tercero, siempre que, para cualquiera
de estos casos, se cumplan los requisitos
que se establezcan reglamentariamente.
2. La factura original expedida por quien
realice una entrega que dé lugar a una
adquisición intracomunitaria de bienes
sujeta al Impuesto, siempre que dicha
adquisición esté debidamente consignada en la declaración-liquidación a que se
refiere el número 6 del apartado uno del
artículo 164 de esta Ley.

3. En el caso de las importaciones, el documento en el que conste la liquidación practicada por la Administración o, si se trata
de operaciones asimiladas a las importaciones, la autoliquidación en la que se consigne el Impuesto devengado con ocasión
de su realización.
4. La factura expedida por el sujeto pasivo en los supuestos previstos en el artículo 165, apartado uno, de esta Ley.
5. El recibo original firmado por el titular
de la explotación agrícola, forestal, ganadera o pesquera a que se refiere el artículo 134, apartado tres, de esta Ley.
Dos. Los documentos anteriores que no
cumplan todos y cada uno de los requisitos establecidos legal y reglamentariamen-

te no justificarán el derecho a la deducción, salvo que se produzca la correspondiente rectificación de los mismos. El derecho a la deducción de las cuotas cuyo ejercicio se justifique mediante un documento rectificativo sólo podrá efectuarse en el
período impositivo en el que el empresario o profesional reciba dicho documento
o en los siguientes, siempre que no haya
transcurrido el plazo al que hace referencia el artículo 100 de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado dos del
artículo 114 de la misma”.
De este precepto deducimos que la factura es el documento justificativo para ejercitar el derecho a la deducción de las cuotas de IVA soportado en la misma, pero no
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ha de serlo así, necesariamente, para la
deducción fiscal del gasto a efectos del IRPF.
Por otra parte, el punto 3 del artículo 106
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria indica como medio
prioritario para la deducción de gastos la
presentación de facturas. Debe entenderse el calificativo prioritario como preferente, pero no excluyente. Cabe interpretarse pues, de forma razonable, la existencia de documentos alternativos tales como
los tickets para ejercer este derecho.
A mayor abundamiento, la aportación de
tickets como documentos justificativos del
gasto puede deberse a la omisión o negativa de realizar facturas por parte de los
proveedores, toda vez que su expedición
no se les puede estar solicitando eternamente. El autónomo que ejerce una actividad económica bastante tiene con realizar la misma como para tener que bregar
con este trámite administrativo. Por lo tanto, y en consonancia con el punto 2 de artículo 179 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria habremos de considerar diligente la actuación de todo contribuyente que obre según lo aquí indicado, en base -una vez más- a una interpretación razonada tanto de la norma como
de la jurisprudencia aplicable y, de este
modo, su conducta no debiera ser fruto de
responsabilidad tributaria alguna.
Prueba de la relación entre los gastos
declarados y la actividad económica
Continuando el desarrollo de los acontecimientos, la AEAT que ha realizado una
comprobación de los datos declarados por
nuestro autónomo recientemente dado de
alta, afirma la falta de correlación entre los
gastos que aquél ha declarado y la actividad económica que ejerce. Ello la lleva a
emitir la correspondiente Resolución de
Liquidación Provisional y la subsiguiente
propuesta de sanción en caso de no ser
convincentes las alegaciones que nuestro
autónomo presente.
La Sentencia Nº 226/2008 de 28 de febrero, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, en su Fundamento de
Derecho Cuarto alude a la responsabilidad de la carga de la prueba del siguiente
modo: “[…] ha de partirse del principio
que no corresponde al sujeto pasivo probar la correlación de los gastos con los
ingresos de la actividad más allá de lo que
resulta de su declaración-liquidación y
contabilización, por lo que habrá de ser la
Inspección la que pruebe que, en contradicción con tal contabilidad, los gastos son
ajenos a la actividad. Cualquier incerti-

dumbre sobre tal circunstancia habrá de
perjudicar a la parte que asume la carga
de la prueba, esto es, a la Inspección, pero
no podrá implicar que se produzca una
inversión de la carga de la prueba que no
esté prevista legalmente […]”. Para continuar diciendo que: “[…] en un procedimiento tributario la carga objetiva de la
prueba recae sobre la Administración en
base, sobre todo, a la vigencia del carácter
inquisitivo de este tipo de procedimientos. Es a la Administración a la que compete averiguar la verdad material, más allá
de la que presenta el contribuyente, y
debiendo desplegar al efecto todos los
medios a su alcance, medios absolutamente exorbitantes, declarando en tal sentido
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 9 de julio de 1996 que
dada la posición de la Administración, es
lógico que sobre ella recaiga la carga de la
prueba, pues si es una parte interesada,
pero que goza de prerrogativas inherentes
al régimen administrativo para decidir por
sí los conflictos que se planteen con alguno de los sujetos que con ella se relacionan,
debe utilizar tales prerrogativas, no sólo en
orden a la decisión, sino también en orden
a la instrucción del procedimiento”.
No obstante lo anterior, la Administración
tributaria evita precisar tanto en el Trámite de Alegaciones como en el de Resolución con Liquidación Provisional, cuáles
son los motivos que la llevan a afirmar que
no existe la pretendida correlación entre
gastos e ingresos, adoleciendo de una suficiente justificación jurídica.
Según la Resolución Nº 00/358/2009 del
TEAC, de fecha 03-02-2010 para la unificación de criterio “[…] la aportación de las
facturas correspondientes ajustadas a
Derecho en cuanto a sus requisitos formales entraña automáticamente la inversión
de la carga de la prueba: a partir de este
momento será la Administración la que si lo pretende- deberá probar la falsedad
de las facturas aportadas para la justificación del gasto o de la deducción de que se
trate […]”.
Resumiendo, entendemos demostrado que
los gastos declarados por el contribuyente, aun no estando incluidos en la relación
-numerus apertus- del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, deben ser considerados como tales por la Administración tributaria siempre que aquél entienda la existencia de una correlación con los
ingresos -corriendo por cuenta de la Administración la prueba en contra de tal extre-

mo-, estén suficientemente justificados a
través de tickets o facturas y hayan sido
contabilizados o transcritos en el libro
registro de compras y gastos.
JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN
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IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES, SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES Y SOBRE EL PATRIMONIO.
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REAL DECRETO LEGISLATIVO 4/2004, DE 5 DE
MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE
SOCIEDADES.
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La movilidad geográfica
[Daniel Navarro Sánchez · 44.206.929-D]

Uno de los grandes temas estrella en la
actualidad es la movilidad geográfica, puesto que muchos empresarios están haciendo uso de la misma debido a la crisis tan
galopante que estamos viviendo. Por este
motivo, se hace necesario que el alumnado goce de la preparación suficiente sobre
un tema que les puede afectar relativamente pronto y en el que deben conocer cuáles son los derechos que les amparan.
Concepto y régimen jurídico aplicable
La legislación laboral española regula los
supuestos de traslado o movilidad geográfica en el artículo 40 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET).
El concepto de traslado ha sido definido
por el mencionado artículo como aquella
decisión empresarial que supone un cambio de lugar de trabajo de carácter definitivo o indefinido, que exige al trabajador la
necesidad de cambiar de domicilio, es decir,
que éste pase a residir con carácter habitual en el nuevo lugar. En este sentido, se
ha distinguir dos modalidades de traslado,
el denominado propiamente “traslado” o
“traslado con carácter sustancial”, y por
otra parte el llamado “traslado débil o no
sustancial” (Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de abril de 2003). La diferencia
entre ambas modalidades radica en que el
traslado propiamente dicho exige un cambio de residencia del trabajador, mientras
que el denominado “traslado débil o no
sustancial” no exige el referido cambio.
La diferenciación entre ambas modalidades tiene una gran importancia, dado que
tan solo a los traslados que exigen cambio
de residencia del trabajador les resulta de
aplicación los requisitos y exigencias establecidos en el artículo 40 del ET.
Por el contrario, el traslado de centro de
trabajo que no implique cambio de residencia para el trabajador, no cuenta con
una regulación específica, puesto que se
encuentra dentro del poder de dirección
y organización del empresario, pudiendo
éste imponerlo unilateralmente sin necesidad de procedimiento alguno, salvo lo
que pudiera establecerse en los convenios
colectivos de aplicación o en el contrato
de trabajo, pudiendo pactarse incluso
compensaciones económicas o de otro

orden considerando que el cambio conlleva una mayor onerosidad por ser mayor
el tiempo de desplazamiento y gastos de
transporte (Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de abril de 2004).
No obstante ello, la doctrina y la jurisprudencia han matizado y perfilado las situaciones en las que podemos entender que
nos encontramos ante un traslado de los
regulados en el artículo 40 del ET o se trata de un traslado de centro de trabajo que
se encuentra dentro de su poder de dirección y gestión y por tanto no requiere procedimiento alguno.
Para valorar la sustancialidad del traslado
y, por tanto la necesidad de seguir el procedimiento regulado en el mencionado
artículo, es necesario analizar las siguientes cuestiones:
-Obviamente, en primer lugar se habrá de
valorar si objetivamente el traslado de centro de trabajo exige que el trabajador cambie de residencia. Se entenderá que existe
necesidad de cambio de residencia cuando
resulta materialmente imposible el traslado diario del trabajador al nuevo centro de
trabajo o cuando le resulte notablemente
gravoso hacerlo. Esto no quiere decir que la
existencia de traslado, regulado en el art. 40
del ET, dependa de la voluntad del trabajador decidiendo o no cambiar su lugar de
residencia (Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de abril de 2003), sino que para
entender que concurre cambio de residencia hay que atender y valorar las circunstancias concretas del afectado por el centro de
trabajo, como se establece seguidamente.
-Localidad en que radica el nuevo centro
de trabajo y distancia del mismo respecto
del centro de trabajo anterior y del domicilio del trabajador (Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de abril de 2003 y 18 de
marzo del mismo año), se tendrá en cuenta también para valorar el perjuicio ocasionado al trabajador la distancia que existía entre el inicial centro de trabajo y el
domicilio del empleado.
No se ha establecido legalmente una distancia concreta a partir de la cual, con
carácter general, puede considerarse que
se hace necesario un cambio de residencia. No obstante, a efectos meramente
orientativos, algún sector de la doctrina ha
entendido que es bastante clarificador el
criterio establecido en el artículo 231.3.3ª
de la Ley General de la Seguridad Social, en
cuanto a qué se considera una oferta de

empleo adecuada, que será aquella que
supone prestar servicios en una localidad
o a una distancia del domicilio habitual
inferior a 30 km., salvo que el trabajador
acredite que el tiempo mínimo para su desplazamiento, de ida y vuelta, supera el 25%
de la duración de la jornada diaria de trabajo. Éste es el criterio asumido solo por un
sector de la doctrina, por lo que se habrá
de valorar, siempre y en todo caso, las circunstancias concretas de cada trabajador.
-Medios de comunicación existentes entre
ambas localidades, así como medios de
transporte público disponibles y gasto diario de transporte, o en su caso, medios de
transporte facilitados por la empresa a los
trabajadores, compensaciones ofrecidas
por el cambio, etcétera.
-En ocasiones los Convenio Colectivos concretan el número de Kilómetros a partir
del cual se entiende que nos encontramos
ante un traslado de los regulados en el ET.
Por tanto, el segundo punto que nos hemos
de plantear para determinar la sustancialidad o no de la movilidad geográfica que
se pretende implantar, es si dicha distancia entre los centros de trabajo implican
la necesidad para el trabajador de cambiar
de residencia. Para ello, además de acudir
a criterios lógicos, hemos de atender a los
criterios jurisprudenciales existentes en la
materia y, en este sentido la jurisprudencia ha entendido que se puede considerar
sustancial los traslados en los que el nuevo centro de trabajo diste entre 20 y 40 km.
del domicilio del trabajador o del anterior
centro de trabajo, aunque siempre valorando las circunstancias concretas de cada
caso, por lo que este criterio no será suficiente por si mismo para determinar la
sustancialidad de la medida que se pretende adoptar.
Es necesario también observar las posibles vías de transporte público existentes
y horario de las mismas. De igual modo,
se habrán de valorar en cada caso las vías
de comunicación desde el domicilio del
trabajador al nuevo centro de trabajo, para
determinar si la duración del desplazamiento al centro de trabajo es mayor que
el invertido para desplazarse a su actual
centro de trabajo.
Requisitos
El artículo 40 del ET requiere para la efectividad de la medida de traslado los
siguientes requisitos:
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-Que se acrediten las causas justificativas
de la medida.
-La apertura de un procedimiento de consultas con los representantes de los trabajadores, en caso de que existan.
-Comunicación o, en su caso, solicitud a
la autoridad laboral del traslado colectivo
y notificación a los trabajadores afectados.
-Comunicación a los trabajadores afectados el traslado con 30 días de antelación a
la adopción de la medida.
Causas, procedimientos y tiempo
Causas justificativas
Se exige para la válida adopción de la medida que concurran razones económicas,
técnicas, organizativas o de producción
que justifiquen la medida, o bien contrataciones referidas a la actividad empresarial. Se consideran como tales:
-Causas económicas: son las que afectan
al resultado de la empresa, centro de trabajo o determinada sección, atendiendo
a los ingresos y gastos.
-Causas técnicas: se refieren a los medios
de producción, inciden sobre la competitividad y hacen aconsejable la adopción
de medidas que racionalicen su actividad
productiva, mediante la incorporación de
los avances que fueran necesarios, con la
finalidad de mejorar su presencia en el
mercado.
-Causas organizativas: se encuentran en
relación con los métodos de trabajo y concurren cuando existe la necesidad de adecuar la estructura de la empresa, de sus
medios personales y materiales, a las líneas de producción que desarrolla, para de
este modo se produzca una mejor presencia en el mercado.
-Causas productivas: están relacionadas
con los productos o servicios que la empresa oferta en el mercado, afectan a los costes y volumen de producción, que se ha de
adecuar a las exigencias de mercado.
Se entenderá que concurren las causas
anteriores cuando la adopción de las medidas propuestas contribuya a mejorar la
situación de la empresa a través de una
más adecuada organización de sus recursos que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a
las exigencias de la demanda.
Como ha sostenido la doctrina judicial
(entre otras, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de 19 de junio
de 1996), no cabe expresión mayor del
poder de dirección de la actividad laboral
que compete al empresario que su decisión unilateral de cerrar el centro donde
los trabajadores prestan servicios, dentro

“

Uno de los temas
estrella hoy en día es la
movilidad geográfica,
puesto que muchos
empresarios están
haciendo uso de ella
debido a la crisis tan
galopante que vivimos

del marco de un proceso de reorganización. Si bien, la causa que justificaría un
posible traslado de los trabajadores afectados por dicho cierre reside en la existencia de razones técnicas, económicas, organizativas o productivas que aconsejen y
amparen la adopción del traslado.
Procedimiento
El procedimiento de los traslados colectivos consta de tres fases que se explican a
continuación cuyo incumplimiento puede suponer la declaración la nulidad del
traslado colectivo, estos son:
Periodo de consultas.- La decisión empresarial debe ir precedida de un periodo de
consultas no inferior a 15 días con los
representantes legales de los trabajadores.
Este periodo de consultas consistirá en una
negociación entre la empresa y los representantes de los trabajadores y se realizará conforme al siguiente calendario:
1. Notificación a los representantes de los
trabajadores su propósito de efectuar el
traslado colectivo y las causas que lo motivan, así como la fecha en que se iniciará el
periodo de consultas.
2. Notificar a la autoridad laboral el inicio
del periodo de consultas [1].
3. Inicio de consultas que versará sobre las
causas motivadoras de la decisión empresarial, la posibilidad de evitar o reducir sus
efectos y las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias. No se exige que
efectivamente se alcance un acuerdo, sino
que la ley impone tan solo la necesidad de
intentar negociar para llegar a un acuerdo, es decir, negociar de buena fe.
4. Pueden concurrir varias posibilidades:
a) Que se alcance un acuerdo durante el
periodo de consultas: puede ocurrir que
finalice el periodo de consultas con Acuerdo de la mayoría de los miembros del
Comité de Empresa, en cuyo caso finaliza
el periodo de consultas en ese mismo
momento y se procederá a notificar el

acuerdo a la autoridad laboral y posteriormente se procederá a notificar el traslado
a los trabajadores afectados.
b) Que existan discrepancias entre las partes: si el Convenio Colectivo prevé la resolución de las mismas a través de algún procedimiento extrajudicial las partes deberán dirimir sus discrepancias a través del
procedimiento establecido en el texto convencional
c) Que no exista acuerdo durante los 15
días de negociación: en cuyo caso se puede ampliar el plazo de negociación o poner
fin al período de consultas. En este caso
también se notificará a la autoridad laboral la finalización del periodo de consultas sin acuerdo, y las posiciones de las partes durante las negociaciones. Por ello, es
conveniente que se realicen por escrito
actas de las reuniones mantenidas con
expresión de las posturas de las partes y
un acta final que recoja la evolución y
resultado de la negociación.
Tanto las consultas realizadas como las
posiciones de las partes es necesario que
se reflejen en una o más actas, y que se realice un acta final comprensiva del resultado de las negociaciones mantenidas y las
posiciones de las partes.
Dichas previsiones suponen un problema
para las empresas que van a proceder al
traslado de sus trabajadores, cuando no
existe en ninguno de los centros de trabajo representación legal de los trabajadores
y, por tanto no existen interlocutores con
los que iniciar y negociar durante el preceptivo periodo de consultas.
No se ha previsto legalmente ninguna solución para este problema, pues no se contempla la posibilidad de que no exista representación legal de los trabajadores para
negociar el traslado, de tal modo que ha
sido la doctrina y jurisprudencia la que han
venido a dar una solución a esta cuestión.
Un sector de la doctrina, ha apostado por
la posibilidad de amortizar el trámite del
periodo de consultas en aquellas empresas en las que no exista representación
legal de los trabajadores procediendo
directamente a la notificación de la decisión a los trabajadores afectados.
Sin embargo, el Tribunal Supremo, en Sentencias de 21 de septiembre de 1995, 11 de
noviembre de 1985 o 24 de septiembre de
1985, como ejemplos más representativos,
y un amplio sector doctrinal, han entendido que cuando no exista representación
legal de los trabajadores se habrá de negociar con la totalidad de trabajadores,
siguiendo los mismos trámites que se han
expuesto anteriormente, esto es, comuni-
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cación del inicio del periodo de consultas
a los trabajadores y comunicación a la
autoridad laboral haciendo constar que se
inicia periodo de consultas con la totalidad de trabajadores dada la inexistencia
de representación legal en la empresa,
negociándose con los trabajadores constituidos en Asamblea.
Sería conveniente que, sin perjuicio que
la decisión final sobre los aspectos tratados se decidan por la totalidad de trabajadores, estos elijan entre ellos mismos unos
interlocutores con los que la empresa se
comunique, convoque las reuniones y trate las demás cuestiones.
Notificación del traslado a los trabajadores.- Finalizado el periodo de consultas, con
o sin acuerdo, el empresario deberá notificar por escrito a los trabajadores afectados
su decisión sobre el traslado, como mínimo con 30 días de antelación a la fecha de
efectividad del traslado. La comunicación
deberá expresar: el centro de trabajo al que
se traslada al trabajador, las razones de su
traslado y la fecha de efectos.
Tiempo y posibilidad de aplazamiento por
la autoridad laboral
Por tanto, respecto al tiempo o plazos establecidos para llevar a cabo los traslados
son los siguientes:
-Para la comunicación a los representantes de los trabajadores de la apertura del
periodo de consultas, no se ha establecido un plazo específico, basta con que éste
sea prudencial.
-El periodo de consultas, en el que las partes deberán negociar sobre la decisión
empresarial, tendrá una duración mínima
de 15 días.
- La notificación del traslado a los trabajadores afectados deberá producirse, al
menos, con 30 días de antelación a la fecha
de efectividad del traslado.
Existe la posibilidad de aplazamiento de la
medida por la autoridad laboral teniendo
en cuenta las consecuencias económicas y
sociales de la medida, cabría que ésta acordara la ampliación del plazo de incorporación de los trabajadores a su nuevo centro
de trabajo, con la consiguiente paralización
del traslado por un periodo no superior a
seis meses. El aplazamiento de la efectividad del traslado lo pueden solicitar a la Autoridad Laboral los representantes legales de
los trabajadores en el plazo improrrogable
de los 3 días siguientes de la notificación de
la decisión empresarial del traslado.
Regulación convencional
Utilizaremos como ejemplo, el Convenio
Colectivo de Transporte de Mercancías por

Carretera de la provincia de Valencia, que
regula expresamente que, en los casos de
cambios de centros de trabajo, la empresa tendrá en cuenta los posibles perjuicios
originados a los trabajadores, analizando
individualmente cada situación para negociar posibles compensaciones. En este
caso, la empresa estará obligada a comunicar a los trabajadores el cambio de domicilio con tres meses de antelación. A partir de la comunicación se iniciarán los
periodos de consulta y negociación. En
caso de desacuerdo, se podrá acudir a la
vía administrativa o de resolución extrajudicial de conflictos prevista en el Convenio Colectivo. En este sentido, las partes negociadoras se sometieron al procedimiento de solución extrajudicial de conflictos colectivos vigente en la Comunidad
Valenciana, en lo que al procedimiento de
Mediación se refiere, quedando el Arbitraje sujeto a la libre decisión de las partes.
Asimismo, de acuerdo con lo previsto en
el Acuerdo General de Transporte de Mercancías por Carretera, en el caso de traslado de sus trabajadores, la empresa deberá abonar a sus trabajadores los gastos de
viaje del interesado y de las personas que
con él convivan -en el caso de cambio de
residencia- y transportarle su mobiliario
y enseres o, a elección de aquélla, abonarle los gastos que tal transporte origine y,
además abonarle, como mínimo, en concepto de compensación de cualquier otro
posible gasto, el importe de dos mensualidades del sueldo o salario base que le
corresponda.
Por último -otro ejemplo- el Convenio
Colectivo General del Sector de la Construcción dispone que, el traslado total o parcial de las instalaciones que no exija cambio de residencia habitual a los trabajadores afectados, será facultad del empresario, previo informe, en su caso, de los representantes de los trabajadores.
Si dicho traslado supusiera cambio de residencia habitual, que es el caso, a falta de
aceptación por los representantes de los
trabajadores -en este caso, podríamos
entender que la aceptación deberían darla los trabajadores reunidos en asamblea,
o los representantes que al efecto designen-, habrá que estar a las disposiciones
del Estatuto de los Trabajadores, mencionadas en el apartado anterior.

mo y lo impugne judicial. El trabajador
podrá optar entre acatar el traslado o extinguir su contrato de trabajo con derecho a
la indemnización legalmente establecida
de 20 días de salario por año trabajado con
un máximo de una anualidad de salario
bruto. La decisión del trabajador de aceptar el traslado es compatible con la impugnación del mismo.
Aceptación del traslado por el trabajador
El trabajador puede aceptar incorporarse
al nuevo centro de trabajo, sin perjuicio
de impugnar el traslado judicialmente. En
este caso, tendrá derecho a una compensación económica por gastos que comprende tanto los gastos propios como los
de sus familiares a su cargo, en los términos que convengan las partes y siempre
respectando los mínimos que a este respecto establezca el Convenio Colectivo de
aplicación. Si nada establece el Convenio
se deberá abonar al trabajador los costes
de la mudanza y gastos de locomoción.
Disconformidad del trabajador con el
traslado
El trabajador afectado por el traslado que
no esté conforme con el mismo, aún cuando se haya producido acuerdo en el periodo de consultas, puede optar por rescindir su contrato de trabajo con derecho a
una indemnización de 20 días de salario
por cada año de servicio con un máximo
de 12 mensualidades, y debiendo comunicar su decisión al empresario en el plazo máximo de 30 días desde la notificación
del traslado.
Impugnación judicial: legitimación,
plazos y consecuencias
La decisión de traslado cuando tiene carácter colectivo, puede ser impugnada colectivamente por los representantes de los
trabajadores y por los trabajadores individualmente que no hayan optado por la
extinción, en el plazo de 20 días hábiles
desde la notificación de la decisión.
La sentencia judicial declarará el traslado
justificado o injustificado, en éste último
supuesto reconocerá el derecho del trabajador a ser reincorporado en su puesto de
trabajo de origen.
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Consecuencias
La decisión de traslado tiene un efecto
directamente ejecutivo de incorporación
del trabajador al nuevo centro de trabajo,
aún cuando no esté de acuerdo con el mis-

MOLINA MARTÍN, AMPARO; MOVILIDAD GEOGRÁFICA ARANZADI. ISBN: 9788499036120.

Didáctica37
número 58 << ae

Los talleres y la colaboración de
las familias en Educación Infantil
[Manola Casillas García · 11.771.783-S]

El vocablo “taller” (Molinera 1996), aplicado a la educación, procede del termino
francés atelier, aunque su etiología se
remonta al latín vulgar astellarium, nombre con el que se designaba el lugar donde se realizaban los trabajos manuales.
La Escuela Infantil, para conseguir sus objetivos se vale de los rincones, talleres, los proyectos, los temas, lo cotidiano, etcétera, sin
querer decir que funcionen al mismo tiempo varias metodologías. En estos últimos
años, el trabajo escolar en el aula convencional ha dado paso a diferentes soluciones alternativas, basadas en un diseño polivalente, en el que el uso del material y el
mobiliario, la distribución del tiempo y el
espacio y su organización han adquirido
un significado propio, siendo los “talleres”
una de las soluciones más aceptadas.
Los talleres tienen una larga tradición en
la escuela y, aunque la cuestión no es nueva, sí es actual. Autores enmarcados dentro del movimiento de la Escuela Nueva,
tales como Dewey, Pestalozzi, Freinet, han
hecho aportaciones al respecto. Así Dewey
cita, por ejemplo, más de treinta actividades para realizar en la escuela, desde el trabajo con madera hasta la narración de
cuentos, pasando por la cocina, jardinería, imprenta, dramatización o tejido.
Tomando como referencia a Trueba Marcano, una acepción generalizada es aquella que
remite a una distribución por talleres dentro del aula, pero no basada en una transformación total del espacio en el centro. En ella,
profesor/a y alumnos/as comparten siempre el mismo espacio escolar, con la diferencia respecto al aula tradicional de un planteamiento más abierto; tanto en su dimensión espacial como en la temporal, así
como en los fundamentos pedagógicos.
Los talleres es otra forma de organización
en la que prima el trabajo colectivo y dinamizado por adultos o niños/as mayores.
Periódicamente se dedican tiempos en el
aula para la realización de talleres en el que
se van a poner en práctica diversas técnicas con la ayuda del profesorado, familias,
especialistas o alumnado de mayor edad.
Ejemplos de talleres típicos en la programación pueden ser: taller de cocina, de
música, de construcción con material reciclado, de barro, de decoración, etcétera.

En los talleres las actividades se presentan
sistematizadas y dirigidas para que los
alumnos/as adquieran diversos recursos
y conozcan diferentes técnicas que puedan utilizar de forma personal y creativa.
Los talleres pueden ser:
-Fijos y variables en el tiempo.
-Permanentes y rotativos en el tiempo.
-Obligatorios o libres, según la participación.
-En pequeños grupos, grupo-clase, según
el agrupamiento.
· Objetivos de los talleres:
-Aprendizaje de una técnica determinada.
-Establecer relaciones entre alumnos/as
con diferentes edades y entre estos y los
adultos.
-Fomentar la participación activa de los
padres y de las madres en la educación de
sus hijos/as.
-Adquirir hábitos de respeto, limpieza y
orden.
· Ventajas que conllevan su utilización:
-Potencian la adquisición de valores, actitudes y normas.
-Fomentan la capacidad de análisis porque observan cómo se hacen las cosas, sus
características…
-Propician la colaboración familia-centro,
al permitir la implicación de las familias
en su planificación y desarrollo.
-Fomentan la capacidad creadora al poder
elaborar nuevas obras partiendo de una
técnica determinada.
-Se propicia la interacción entre los
niños/as y las personas adultas.
-Facilitan el aprender jugando.
-Estimulan la investigación y la curiosidad
al potenciar una gran cantidad de actividades tanto físicas como mentales.
· Características.- Deben estar determinados por cuatro características:
-Ampliables.
-Convertibles: susceptibles de ser adaptados según las necesidades.
-Polifacéticos: con facilidad para acomodarse a distintas funciones.
-Maleables: con posibilidad de reducirse
o ampliarse.
Independientemente de cuál sea la forma
de organización, el espacio, los
maestros/as no podemos olvidar que siempre ha de estar dispuesto en función de los
intereses y necesidades de los niños/as.

Colaboración de las familias en talleres
en E.I.
Hoy en día es muy importante que trabajen de manera conjunta la familia y la
escuela, y para que esta cooperación sea
efectiva se proponen una serie de mecanismos para aumentar la asistencia y/o
participación de los padres/madres en el
aula, como es el caso de los “talleres”, ya
que los padres/madres pueden ser fuentes ricas en información debido a sus profesiones, a sus experiencias como
padres,… por ello debemos aprovecharnos de eso e invitarles a que nos visiten y
nos cuenten.
Entrando en las clases, padres/madres tienen una oportunidad única de conocer y
valorar de primera mano lo que hace el
niño/a en la escuela. La mayoría de las producciones de los niños/as en la etapa infantil son difícilmente observables si no se tiene un contacto relativamente frecuente con
el centro. De hecho, los niños/as suelen
limitarse a llevar a casa algún trabajo plástico y los trabajos gráficos, que no reflejan
más que una mínima parte de las actividades que realizamos en el aula. Dentro del
aula, los padres tienen una percepción más
completa de lo que el niño/a hace y de las
actividades educativas que allí se desarrollan, a la vez que el niño/a tiene muchas
más oportunidades de contar a sus padres
con quién ha jugado, qué construcciones
le gustan más, cómo se cuidan las plantas, cuál es su trabajo en barro, etcétera
A principios de curso, se puede hacer una
propuesta de talleres desde el centro,
mediante una reunión general, para ver
qué padres están dispuestos a colaborar,
o bien recabar previamente información
sobre las distintas habilidades y gustos de
los padres para adecuar el diseño de los
talleres a estas características. Los padres
interesados entregan una ficha con sus
datos y firmada, expresando su deseo de
participar.
Con los padres voluntarios se realiza una
reunión en la que se trata:
-La idea fundamental del taller.
-Los valores pedagógicos.
-La importancia que tiene para las familias su participación en esta actividad.
-La satisfacción que experimentan los
niños/as al ver a sus padres en la escuela.
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Organización de los talleres
Se convoca a todos/as padres/madres interesados/as en participar y damos las instrucciones y normas de cada taller, les
explicamos la progresión de cada taller, las
técnicas y actividades que tienen que van
llevar a cabo. Se distribuyen los
padre/madres por talleres según el número de alumnos/as, describimos claramente cuáles van a ser sus cometidos y responsabilidades, así como fechas, horarios y su
grupo de niños/as. Habrá para cada taller
un encargado que tendrá como funciones
principales: preparar el material, controlar a los alumnos y alumnas que participen en el taller, dar explicaciones claras y
sencillas de comprender, proporcionar una
atención individual, anotar los pasos que
se lleven a cabo y anécdotas que ocurran,
propiciar el orden y la limpieza, dialogar
con los niños/as y motivarlos. Después de
cada sesión, los padres/madres se reúnen
con los maestros/as para comentar y evaluar las incidencias, posibles errores que
se hayan cometido y solucionarlos, así
como para comentar aspectos positivos.
Conclusión
Los talleres enriquecen al niño/a proporcionándoles diferentes actividades con
múltiples materiales; facilitan la interacción entre los iguales y con los adultos. En
ellos los niños/as experimentan con los
sentidos, María Montessori dice al respecto que “los niños piensan con las manos”,
por lo tanto constituye un excelente método de enseñanza-aprendizaje basado en
la experimentación.
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[Miguel Ángel Montañés del Río · 34.048.714-C]

En el tráfico comercial diario de las empresas muchas son las ocasiones -si no en su
mayoría- en las que han de conceder crédito a sus clientes para facilitar la venta.
La concesión de este crédito supone en
términos económicos y jurídicos un derecho de cobro sobre los mismos. Hasta aquí
todos se benefician. Los primeros consiguen vender su producción o servicios y
los segundos, obtener los bienes que
demandan. El problema se produce cuando la ejecución de este derecho choca de
manera frontal con la morosidad del cliente, sobrevenida o no por las actuales condiciones económicas. Es entonces cuando la negociación adquiere tintes de arte
al objeto de no perder el montante vendido o, cuanto menos, que la merma del mismo sea ínfima. Por ello, la negociación
amistosa se convierte en el requisito previo al ejercicio de cualesquiera acciones
legales contra el cliente moroso.
No obstante, si dado el paso anterior no
hay un resultado positivo para los intereses del empresario, del acreedor, habrá que
tomar otra serie de medidas más contundentes. España es un país altamente litigioso, a pesar de lo cual en el sector de la
abogacía se suele decir que más vale un
mal acuerdo que un buen juicio. Por esta
razón, damos a conocer en este artículo
una vía para que los costes derivados de la
demanda judicial de las cantidades adeudadas sean mínimos: el proceso monitorio.
El presente artículo, aun sin suponer un
haz de luz en la materia, trata de exponer
los rasgos básicos de un procedimiento
por el que se pueden reclamar las cantidades pendientes de pago sin necesidad
de requerir el auxilio de abogados y procuradores, lo que ha supuesto a juicio de
estos profesionales el intrusismo en el sector. Esto es, tratamos el proceso monitorio desde el punto de vista del acreedor.
Así las cosas, nos volvemos a realizar la
misma pregunta que viene siendo habitual en nuestros artículos: ¿es una cuestión que deba ser tenida en cuenta por la/el
futura/o Técnica/o Superior en Administración y Finanzas? La respuesta es afirmativa, pues entre las capacidades profesionales indicadas para esta titulación por
el Real Decreto 1659/1994, de 22 de julio,
por el que se establece el título de Técnico
Superior en Administración y Finanzas y
las correspondientes enseñanzas mínimas
aparece la de “[…] tramitar y realizar la
gestión administrativa en un organismo o
entidad oficial, local o autonómica, aplicando el procedimiento administrativo

El proceso monitorio
público y demás normativas correspondientes a las administraciones públicas.” El procedimiento que aquí abordamos es eminentemente público.
Por otra parte, el Decreto 262/2001, de 27
de noviembre, por el que se establecen las
enseñanzas correspondientes al título de
formación profesional de técnico superior
en administración y finanzas determina
entre las capacidades terminales desarrolladas gracias al módulo de Administración Pública la de “[…] Resumir el contenido de los escritos realizados por las distintas administraciones o dirigidos a ellas,
y registrarlos en un soporte documental o
informático.”
En base a los motivos expuestos, consideramos procedente la enseñanza de este
conocimientos a nuestros discentes. Conocimiento que por otra parte mejorará sus
competencias profesionales y sus posibilidades de crecimiento personal.
Empecemos por el principio, ¿qué es el
proceso monitorio? Se trata de un procedimiento regulado en los artículos 812 a
818 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil -en adelante LEC-.
Dice el artículo 812 de la LEC que podrá
acudir a este proceso quien pretenda de
otro el pago de una deuda dineraria, vencida y exigible, de cantidad determinada
que no exceda de 250.000 euros, cuando
la deuda de esa cantidad se acredite de
alguna de las formas siguientes:
a) Mediante documentos, cualquiera que
sea su forma y clase o el soporte físico en
que se encuentren, que aparezcan firmados por el deudor o con su sello, impronta o marca o con cualquier otra señal, física o electrónica, proveniente del deudor.
b) Mediante facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax o
cualesquiera otros documentos que, aun
unilateralmente creados por el acreedor,
sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas en relaciones de
la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor.
De lo anterior se deducen las siguientes
características básicas: 1) se trata de un procedimiento que abarca deudas de elevada
cuantía (hasta 250.000 euros); 2) la deuda
ha de ser dineraria, nunca en especie, en
cuyo caso habría de ser traducida a términos monetarios; 3) la deuda debe estar vencida y ser exigible en el momento de presentación de la demanda; 4) la deuda ha

de estar acreditada documentalmente bajo
cualesquiera soportes (facturas, contratos,
documentos firmados por el deudor, etc.),
y; 5) se trata de un proceso por el que se
actúa contra una sola persona deudora, lo
que a priori hace imposible reclamar a
varios de ellos al mismo tiempo.
Así las cosas, no podremos utilizar este
proceso monitorio para reclamar obligaciones de hacer o de no hacer, ni para
reclamar en materia de capacidad de personas, filiación y matrimonio y, por último, tampoco para la división judicial de
patrimonios (herencias).
Es condición imprescindible que el plazo
para reclamar no haya transcurrido. Dicho
plazo finaliza (prescribe) por el mero transcurso del tiempo tal y como señala el artículo 1961 de nuestro Código Civil. El Capítulo III del Título XVIII de este cuerpo normativo señala distintos plazos, en función
del asunto de que se trate, para reclamar
deudas, pudiendo ir desde los 3 hasta los
30 años.
Dice el Código Civil que el plazo para reclamar comienza a contar desde que se dejan
de prestar los servicios respectivos. Hay
que contar desde el día posterio al que se
debió cumplir la obligación de pago. Si
estuviéramos ante la reclamación de una
renta o la devolución de un capital con
intereses, desde el último pago de la renta o de los intereses.
No obstante lo anterior, hay que recordar
que el tiempo de prescripción se puede ver
interrumpido como consecuencia de cualquier requerimiento formal de pago -vg.
un burofax- que pueda ser demostrado de
forma fehaciente.
Operativa del procedimiento monitorio
Para el procurador Fernando Toribios
Fuentes: “La mecánica o técnica monitoria es de una simplicidad extrema, ya que
ante la solicitud unilateral del demandante provocan en el demandado la obligación
ineludible de pagar o dar razones (aunque
sean sucintas), porque su inactividad
(impago o silencio) permiten al actor obtener un título susceptible de abrir la vía de
apremio (http://www.der.uva.es/procesal/monitorio.htm#III)”.
Las demandas de reclamación de cantidad mediante este proceso se presentarán
siempre ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor. Si se tratara de una sociedad mercan-
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til, aquél sería el lugar donde radicaran sus
intereses principales o su domicilio social.
El problema que nos encontramos es el
desconocimiento del domicilio del deudor o, aun sabiéndolo, que no sea fijo en
España. En el primer caso se le podría
demandar en aquel lugar en el que fuera
previsible encontrarle (domicilio de los
padres, lugar de trabajo, etc.). Y en el segundo, podremos presentar la demanda en el
Juzgado del domicilio en el que sepamos
que se encuentra en dicho momento
(siempre en España) o, si no lo supiésemos, en el Juzgado de nuestro domicilio.
Este último se encargará de localizarlo a
través de los medios previstos en el artículo 156 de la LEC.
Para saber el Partido Judicial de cualquier
pueblo podemos consultar la siguiente
dirección de internet del Consejo General
de Procuradores de España: www.cgpe.es/
demarcacion.aspx.
Toda vez conseguido lo anterior, procederemos a la redacción de la demanda, para
lo cual la Ley procesal prevé la existencia
de impresos o formularios normalizados o
tipificados. En cualquier caso, los contenidos mínimos de la misma habrán de ser:
a) Identificación del acreedor. Siendo muy
importante la indicación del domicilio a
efecto de notificaciones, sobre todo si pertenece a otro Partido Judicial distinto del
lugar en que se presenta la demanda.
b) Identificación de la persona a la que
demandamos (deudor). Es importante
considerar aquí que, al no permitir la LEC
una demanda contra varios deudores, en
caso de existir más de uno, habrá que presentar una demanda por cada una de las
personas deudoras.
c) El domicilio o domicilios del deudor,
con las especificaciones previstas por el
artículo 156 de la LEC ya citadas.
d) El origen de la deuda y la cantidad exacta que se debe.
Presentada la demanda, si es admitida a
trámite por acompañar los documentos
básicos, se notifica al deudor y se le requiere el pago. Vemos pues que la acción unilateral del acreedor es suficiente para la
reclamación al deudor del pago pendiente. En este momento el deudor tendrá un
plazo de veinte días, contados desde el
siguiente a la recepción de aquélla, para
pagar u oponerse. Si no hiciera ninguna
de estas dos cosas, la deuda se convertirá
en ejecutiva.
Si el Juzgado no hubiera podido encontrar
al deudor por medio del domicilio indicado, se lo comunicará al acreedor para que
designe otro. También existe un modelo

“

La situación más
beneficiosa para todas
las partes es que el
deudor pague, lo que
daría por terminado el
el procedimiento. Dicho
pago podrá realizarlo
en el Juzgado o ante el
acreedor directamente

de escrito tipo para esta acción. Si por el
contrario, no se conociera otro domicilio,
se solicitará al Juzgado la realización de
pesquisas para dar con el mismo. Esto es,
se solicitará el auxilio judicial al objeto de
averiguar el domicilio del deudor, para lo
cual también existe un modelo de escrito.
Evidentemente, la situación más beneficiosa para todas las partes es que el deudor pague, en cuyo caso terminaría el procedimiento. Dicho pago podrá realizarlo
en el propio Juzgado o ante el acreedor
directamente. Si decide pagar en el Juzgado, el acreedor habrá de solicitarle este
dinero por medio de un documento llamado mandamiento de devolución que se
podrá hacer efectivo en la entidad financiera que el Juzgado indique. Si por el contrario el deudor paga directamente al acreedor, este último deberá avisar al Juzgado
pidiendo el archivo de la demanda (también existe, una vez más, un modelo de
escrito).
No obstante, también pudiera darse el caso
en que el deudor no dijera nada transcurrido el tiempo fijado para ello. En este caso
-al cabo de 21 días desde la notificación
de la demanda- el Juzgado dictará Sentencia de Ejecución condenando al demandado (deudor) a pagarnos la cantidad reclamada. Esto es importante por cuanto ya
habrá una sentencia que reconozca nuestro derecho al cobro, es decir, el Juez
entiende que la deuda es cierta y legítima,
concediendo al acreedor un título ejecutivo con el que satisfacer su crédito.
En este caso, habrá que distinguir si el importe de la deuda supera o no el límite establecido por el artículo 23 de la LEC. Si no lo hiciera, el acreedor podrá solicitar al mismo Juzgado que dicta sentencia una demanda de
ejecución. De dicho escrito también está previsto un modelo tipo, pero a grandes rasgos
debiera contener lo siguiente:

a) Petición de embargo al deudor.
b) Solicitar del Juzgado que averigue el
patrimonio del deudor.
c) Requerir, en su caso, el embargo de
cuentas conocidas tras el paso b).
d) Solicitud de venta en subasta pública
de los bienes embargados.
Pero lo más habitual es que el deudor se
oponga. Es decir, que exponga sus razones
por las que considera que la deuda que se
le atribuye no es tal, en todo o en parte. Aquí
el Juzgado convocará a las partes a un juicio. Es en este momento cuando la cifra por
la que demanda el acreedor se convierte en
algo muy importante. Ello es así por cuanto la LEC prevé que la intervención directa
de los particulares sea algo extraordinario
-sic. artículo 23-. De este modo, si el montante de la deuda superara los 900 euros
habrá el acreedor de recurrir a los servicios
de un abogado para encomendarle su caso,
y al apoderamiento de un procurador. En
caso de que la cifra debida sea inferior a los
900 euros, no será necesario la presencia
de los anteriores profesionales y el acreedor podrá acudir en solicitario al juicio para
exponer las razones y/o argumentos en los
que basa su reclamación.
Observamos pues la importancia de un
procedimiento con el que el legislador ha
pretendido zanjar la mayor parte de las
demandas monetarias (recordemos el límite de 250.000) al considerar innecesaria la
presencia, al menos en la petición, de abogados y procuradores. No obstante, y en la
medida en que la oposición del deudor
suele ser lo más habitual, habrá que tener
prevista la posibilidad de contar con los
profesionales citados.
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Educación medioambiental
en los ciclos formativos de
Electricidad y Electrónica
[Manuel Ignacio Rivas Estrada · 80.136.928-Y]

Uno de los fines y funciones de la formación profesional es adecuar ésta a los
requerimientos del sistema productivo.
Con ello se consigue el doble objetivo de
una mayor incorporación al mundo laboral de los alumnos y de que el mercado
laboral se nutra de profesionales formados específicamente en la competencia
general, competencias profesionales, personales y sociales y cualificaciones profesionales y unidades de competencia de
cada título de formación profesional.
Para conseguir este objetivo en los ciclos
formativos de la familia de electricidadelectrónica, la metodología que se emplea
para la impartición de algunos módulos
profesionales está basada en la realización
de actividades de carácter práctico, recreando en la medida de lo posible situaciones que los alumnos se encontrarán en el
ejercicio de su profesión, una vez acaben
sus estudios. Es decir; en estos módulos
profesionales, los alumnos realizan actividades en las que se emplean los procedimientos, los materiales y las herramientas propios de su profesión, con el objetivo de asemejarse lo máximo posible a las
condiciones reales de trabajo. Este hecho
implica que se produzca un gasto de un
tipo de material (material fungible) y un
desgaste de otro (material inventariable).
Al mismo tiempo, durante la impartición
de estos módulos, además de transmitirles los conocimientos propios de la profesión, el equipo educativo debe transmitir
a los alumnos una serie de conocimientos, habilidades y actitudes relacionados
con educación en valores que les ayude a
formarse no sólo como profesionales de

la electricidad y electrónica sino como personas en todo su amplio término. En este
sentido, deben abordarse contenidos que
tienen que ver con la educación para la
convivencia, educación para la igualdad
de oportunidades entre los sexos, educación para la salud, educación como consumidor, etcétera.
La transmisión al alumno de este tipo de
conocimientos viene recogido en la Ley
Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, que establece en el artículo 2.e) que
“La formación para la paz, el respeto a los
derechos humanos, la vida en común, la
cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto
hacia los seres vivos y el medio ambiente,
en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible”.
En este ámbito, a lo largo de los cursos que
dura la impartición de un ciclo formativo
de formación profesional, los alumnos
deben desarrollar también unas habilidades relacionadas con la concienciación de
la prevención ambiental, a quienes se les
potenciarán actitudes personales de uso
racional de los recursos existentes, reutilizando y reciclando materiales. Dicho con
otras palabras, los alumnos deben concienciarse de la importancia de la incorporación en su vida cotidiana de las 3 R de
la ecología: Reducir, Reutilizar y Reciclar;
sin olvidar que lo que menos contribuye
al generar un impacto ambiental es aquello que no se consume o no se gasta. Por
ello es importante que, además del enfoque que sea necesario en la impartición
de cada módulo profesional de esta familia profesional, sea igualmente necesario

abordarlo desde un punto de vista
medioambiental, para dar cumplimiento
a lo antes explicado. Hay que tener en
cuenta que estos alumnos serán instaladores eléctricos en el futuro. Por sus manos
pasarán muchos aparatos agotados o
inservibles, la mayoría de ellos eléctricos
y electrónicos, y tendrán la oportunidad
de gestionarlos correctamente.
Con lo anterior se pretende que los alumnos asimilen estas conductas y actitudes
y las apliquen de forma natural en sus actividades diarias y en su labor como profesionales. No obstante lo anterior, hay que
decir que es obligatorio proceder de esta
forma con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en virtud de lo que
dicta el RD 208/2005, de 25 de febrero,
sobre aparatos eléctricos y electrónicos y
la gestión de sus residuos, que obliga a los
instaladores eléctricos a hacerse cargo de
los residuos eléctricos y electrónicos que
generen durante el desarrollo de su actividad (para poder dar cumplimiento al
punto clave de la normativa antes expuesta que consiste en que los fabricantes
deben proceder a gestionar el residuo en
que se ha convertido el producto una vez
acabada su vida útil, dentro de lo que puede llamarse ciclo integral) y entregarlos en
los lugares oportunos para que puedan ser
gestionados adecuadamente.
¿Cómo abordar este aprendizaje?
Como parte del proceso de concienciación
a los alumnos de por qué es importante
esta actitud de prevención y protección
ambiental, se les explicará cuál es el proceso de fabricación de los principales materiales que ellos utilizan y qué consumo de
materia prima y energía de distinto tipo
conlleva esa fabricación (lámparas,
cable eléctrico, papel, otro tipo de material eléctrico, tinta de impresora, etcétera).
Así pueden comprobar que es mejor reducir, reutilizar y reciclar, e incluso no gastar
antes que proceder a la fabricación de nuevos materiales. En definitiva, se trata de
hacerles ver que, de este modo, se evita:
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· Una nueva extracción de materia prima
o mineral, como petróleo para fabricar
plásticos aislantes de cables, o carcasas de
aparatos eléctricos.
· Un nuevo gasto de agua, necesario en
todos los procesos de fabricación.
· Un polución ambiental en procesos combustión o reacciones químicas necesarias
en la fabricación de algunos productos,
como el papel.
Siempre en la línea de que lo que menos
contamina es aquello que no se gasta; o
en el peor de los casos, minimizando el
consumo.
A continuación se exponen algunos aspectos en los que se puede trabajar en el aula
la aplicación de las 3 R de la ecología, en
los ciclos formativos de la familia profesional de electricidad y electrónica. Se trata de aspectos básicos aplicables a todos
los ciclos de esta familia, aunque cada ciclo
formativo y cada módulo profesional permita aplicar actividades más concretas.
· Reducir. Puede abordarse tratando de
que el alumno adopte la solución más económica que técnicamente cumpla con las
especificaciones que se le pidan. Se insistirá en que la economía debe caminar con
lo técnico, emplear los materiales más
baratos y resistentes junto con los procedimientos de ejecución más simples que
lleven al mismo resultado. Por ejemplo, el
trazado de conductores se hará por el lugar
cuyo recorrido sea menor, con lo cual se
reduce el consumo de cable y de tubo
corrugado. Antes de cortar un trozo de
cable o de tubo corrugado, se asegurarán
de la medida exacta que necesitan para
que no corten menos del necesario y
deban desecharlo porque no sirve, ni corten mucho más del que necesitan y deban
desechar el resto, que quizás no sirva para
otro montaje.
La mejor medida para la protección del
medio ambiente es no gastar si no es necesario. Esto puede ponerse en práctica evitando siempre que se pueda que los alumnos impriman esquemas, memorias o cálculos si puede disponerse de archivos digitales de texto o PDF. Con ello se evita el gasto de papel y el gasto de tinta de impresora con el impacto ambiental que esto último genera. Si se dispone de aulas con ordenadores (lo que no es infrecuente en estos
ciclos formativos) aunque sea de pequeña
potencia, esta medida puede llevarse a
cabo incluso con software gratuito.
· Reutilizar. Los alumnos adoptarán medidas que posibiliten la posterior reutilización del material. En el caso de conductores (cable eléctrico), si son los alumnos

quienes cortan la longitud de cable que
necesitan para sus montajes, cortarán longitudes suficientes para que, aun pelando
los extremos, les puedan servir para este
montaje y para otros montajes posteriores más complejos.
Las conexiones de mecanismos como contactores, pulsadores, finales de carrera,
material de telecomunicación (porteros,
videoporteros, etc.) y similares, se sacarán
a fichas de empalme o bornas de conexión
para que sean éstos elementos de conexión los que sufran el desgaste continuo

de los alumnos (atornillar y desatornillar)
y no el propio mecanismo. Siempre será
más fácil sustituir una ficha de empalme
o borna de conexión que intetar susituir
un tornillo de un contactor. Con ello se
logra aumentar la duración de estos dispositivos, lo que supone además un ahorro económico.
Para los bocetos de los esquemas en sucio
que deban hacer, se les invitará a que
empleen papel reciclado; o bien a que los
hagan en papel en el que sólo se ha escrito por una cara.
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Los ordenadores que se vayan quedando
obsoletos para unas aplicaciones más
complejas, en lugar de desecharlos, pueden destinarse a uso de aplicaciones para
las que se requiera menores prestaciones
o sólo para navegación por internet y consulta de presupuestos y así se evita comprar unos nuevos.
· Reciclar. Para afrontar este apartado, si
se rompen varios mecanismos iguales
(contactores, interruptores, pulsadores,
relés térmicos, etc.) iguales, se intentarán
arreglar unos con piezas de otros. De esa
forma se pasa de tener dos dispositivos
iguales averiados a tener uno apto para su
uso y otro para su gestión por empresa
autorizada. Lo mismo ocurre con fichas
de conexión. Cuando pierdan algún tornillo o se estropeen (se corra la rosca), puede repararse a partir de otras fichas de
conexión en mal estado.
De los ordenadores que se estropeen o
queden definitivamente queden fuera de
uso por quedarse con prestaciones insuficientes, puede aprovecharse elementos
como cables de alimentación, cables de
vídeo, discos duros, memorias RAM,
memorias de vídeo, unidades de CD-ROM
y DVD-ROM, teclados, ratones, monitores, etc., que pueden ser empleados para
reparar otros equipos similares o compatibles; o para aumentar las prestaciones
(capacidad de almacenamiento, capacidad de cálculo, etc.) de otros.
Para no almacenar inútilmente una gran
cantidad de material eléctrico inservible
en previsión de un futuro aprovechamiento de algunas de sus piezas, algunos alumnos pueden dedicarse a desmontar todas
las piezas en de algunos mecanismos de
los que existan más iguales en el aula y
guardar ordenadamente las que estén en
buen estado como material de repuesto
de algún mecanismo idéntico. Los materiales que no puedan reutilizarse y queden
inservibles para futuros montajes, se almacenarán en cajas y se llevarán a un contenedor público para su adecuada gestión y
reciclaje. Para ello, como una actividad más
a realizar, los alumnos construirán contenedores apropiados donde se irá depositando durante el curso el material destinado a reciclar.
Se construirá un contenedor por cada material distinto asimilable a un mismo grupo
de residuo y su forma dimensiones dependerá del material que vaya a depositarse en
ellos, pudiendo emplearse otro material
que iba a ser reciclado para su construcción. Por ejemplo, las cajas de cartón donde vienen los paquetes de folios para foto-

copias pueden servir de improvisado contenedor de papel y cartón. Cajas pequeñas
de plástico o de cartón resistente pueden servir para almacenar pilas gastadas.
Algunos ejemplos de material que puede
destinarse a reciclar son: papel, cartón,
embalajes de cartón y de plástico, trozos
pequeños de cable, material eléctrico
inservible, etc.
En algunos casos, se trata de residuos peligrosos, por lo que no puede llevarse a los
contenedores públicos (salvo en algunos
casos los contenedores para pilas) y es obligatorio llevarlos a un centro gestor autorizado de residuos o un punto limpio, de los
que existe en la mayoría de las poblaciones.
En este caso se trata de cartuchos de tinta
de impresoras, lámparas fundidas o agotadas, tanto incandescentes como de descarga (fluorescentes, de vapor de mercurio, de
vapor de sodio, etc.). En estos casos, el contenedor puede facilitárnoslo la empresa que
recoja en el centro este tipo de residuos.
Todo lo anterior puede aplicarse a lo largo de todo el curso, ya que cada unidad de
trabajo se prestará más a unas actividades
u otras. Así, lo explicado para contactores
se aplicará en el módulo profesional ‘Automatismos industriales’ del ciclo formativo de grado medio ‘Instalaciones eléctricas y automáticas’, lo abordado para las
lámparas fundidas y agotadas se aplicará
en el módulo ‘Instalaciones eléctricas interiores’ del mismo ciclo formativo. Lo que
se ha visto para instalaciones de telecomunicación, se tratará en el módulo
‘Infraestructuras comunes de telecomunicación en edificios’ del ciclo formativo
de grado medio ¿Instalaciones eléctricas
y automáticas’. Lo que se ha descrito para
los ordenadores, se pondrá en práctica en
el módulo profesional ‘informática técnica’ del ciclo formativo de grado superior
‘Instalaciones Electrotécnicas’,
En el ámbito del reciclaje de lámparas, puede concertarse la visita de técnicos de
AMBILAMP, que es una asociación privada sin ánimo de lucro, que tiene como fin
promover la defensa del Medio Ambiente
mediante la creación y puesta en funcionamiento de un Sistema Integrado de Gestión para la recogida y tratamiento de los
residuos de lámparas de la categoría 5,
Anejo I del RD 208/2005, de 25 de febrero,
sobre aparatos eléctricos y electrónicos y
la gestión de sus residuos (RD RAEE). Esta
visita tendrá como finalidad concienciar
a los alumnos sobre la importancia de la
adecuada gestión de las lámparas cuando
ya no funcionan, habida cuenta de que de
todos los residuos de aparatos eléctricos y

electrónicos, este tipo de lámparas suponen el 80%. Las lámparas que entran en el
ámbito de actuación de este RD son las
fluorescentes, ahorradoras, LED y de descarga; no incluyéndose las incandescentes ni las halógenas.
Evaluación de este aprendizaje
Al igual que otros contenidos y procedimientos, una vez explicados los objetivos
de este bloque de contenidos y cómo llevarlos a cabo en el aula, los conocimientos, habilidades y actitudes relacionados
con la educación medioambiental también deben ser evaluados. Para ello, es conveniente que el profesor disponga de una
plantilla de observación, en la que vaya
anotando para cada alumno aquellos
aspectos que cada uno cumple, no cumple o hace mal, de forma que pueda valorarse el respeto por las normas medioambientales establecidas en el aula. De esta
forma puede reflejarse esta actitud en la
nota individual de cada alumno en la nota
del módulo profesional donde estos contenidos han sido expuestos, en la proporción que previamente el profesor debe
haber hecho público.
Resumen
Los alumnos de formación profesional
reciben formación relacionada con la profesión que van a desarrollar, pero también
recibe otro tipo de formación relacionada
con la educación en valores, entre la que
se encuentra la concienciación para la conservación y protección del medio ambiente. En este artículo se ha abordado cómo
abordar este aspecto en los ciclos formativos de la familia profesional de electricidad y electrónica.
LEGISLACIÓN
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN.
DECRETOS Y ÓRDENES DE DESARROLLO DE LOS
CICLOS FORMATIVOS DE LA FAMILIA PROFESIONAL
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA, EN ANDALUCÍA.
LEY 10/1998, DE 21 DE ABRIL, DE RESIDUOS Y
NORMATIVA DE DESARROLLO DE LA LEY.
RD 208/2005, DE 25 DE FEBRERO, SOBRE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Y LA GESTIÓN DE SUS RESIDUOS.
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La obligación de estudiar hasta
los 18 años… ¿Acierto o error?
[Cristina Ángel García · 44.967.586-X]

La prolongación de la enseñanza obligatoria hasta los 18 años puede parecer a simple vista una medida interesante y progresista que contribuye a proporcionar una
formación más exhaustiva a los jóvenes de
hoy en día, ya que cuanta más educación
reciban los estudiantes, estarán mejor preparados y podrán desenvolverse en mayor
medida en el mundo laboral actual. Además, puesto que los alumnos carecen de
madurez a los 16 años de edad, puede que
alcancen un alto grado de madurez en los
dos años posteriores y puedan darse cuenta de lo importante que es la educación
para ellos y mostrar una actitud distinta
en las aulas preocupándose por continuar
con su formación académica.
También cabe señalar que puede ser una
medida atractiva que solucionaría problemas sociales, económicos o laborales porque numerosos puestos de profesores serían creados, ya que los alumnos que abandonan actualmente los estudios a los 16
años, serían obligados a permanecer en los
centros durante dos años más, provocando que un mayor número de alumnos asista a clase y por tanto, se deban crear más
grupos que necesiten docentes para impartir las materias concretas. En este caso, existirían mejoras económicas y laborales en
nuestra sociedad pero no se conseguiría el
objetivo que realmente perseguimos: resolver los graves problemas educativos
que vivimos hoy en día en nuestro país.
Cabe señalar que actualmente, que gozamos de una educación obligatoria hasta los
16 años, existen muchos adolescentes que
quieren abandonar sus estudios y no pueden hacerlo debido a la normativa. Estos
estudiantes no muestran ningún tipo de
interés hacia las materias y no presentan
ninguna motivación, por lo que es una especie de “castigo” permanecer en las aulas
durante años de manera obligada. Este castigo no sólo lo sufren los propios alumnos
que están obligados a asistir a clase en contra de su voluntad, sino que los docentes
son los primeros en sentir esta pena, que
también afecta directamente al resto de los
alumnos que se esfuerzan y trabajan continuamente para finalizar sus estudios. Por
ello, los alumnos que acuden forzosamente al centro están enfadados y deciden pagar

su ira con el resto de la clase; se dedican a
insultar, gritar y molestar a los demás compañeros que, a diferencia de ellos, se sienten motivados para continuar con sus estudios. Los estudiantes que quieren continuar
con su formación resultan gravemente perjudicados por las acciones de sus compañeros y les resulta imposible atender en clase, realizar actividades o incluso, en numerosas ocasiones, se sienten como bichos
raros porque están rodeados por un gran
número de alumnos que no quiere continuar con su formación académica. Hoy en
día, es una situación grave y debemos tener
en cuenta que los estudiantes que no quieren seguir estudiando se encuentran en las
aulas sólo hasta los 16 años, por lo que si
alargáramos este periodo dos años más, se
convertiría en una situación insostenible
tanto para el docente, que no sabría cómo
organizar sus clases con ese tipo de alumnos, como para el alumnado que realmente muestre interés y resulta perjudicado. Los
alumnos que no quieren continuar con su
formación aumentarían su ira, sus insultos
y sus malas conductas, lo cual iría en detrimento del nivel general de la clase. Actualmente, a partir de los 16 años, los estudiantes que quieren continuar con sus estudios
eligen la rama que más se adapta a sus intereses y capacidades; algunos eligen Bachillerato y otros eligen ciclos formativos de
grado medio. En todas las ramas que escojan, los alumnos estarán rodeados de un
clima de trabajo y de motivación, ya que
todos los alumnos presentes en la clase (o
al menos, la mayoría, porque hay algunos
obligados por sus padres o tutores) están
allí por su propia voluntad. Se puede prever fácilmente que las consecuencias adversas de la prolongación de la obligatoriedad
desde los 14 hasta los 16 años de edad se
repetirían si esta normativa llegara a entrar
en vigor. Entre ellas, podemos mencionar:
una bajada generalizada del nivel educativo en todos los cursos, ya que es imposible
atender a la diversidad ante grupos tan heterogéneos, la promoción automática por
edad de los alumnos en las que no se valora sus conocimientos educativos, etc. Todas
estas consecuencias se reflejan en el aumento del fracaso escolar y de la conflictividad
en los centros, donde observamos conductas disruptivas continuamente. Por tanto,

hoy en día, un clima desfavorable en el aula
en el que la falta de motivación y el rechazo a continuar estudiando están presentes
en todo momento puede observarse hasta
los 16 años de edad. En cambio, con esta
nueva propuesta prolongaríamos este
adverso clima en las aulas hasta los 18 años,
perjudicando a buenos estudiantes y desesperando a los docentes que intentan
hacer bien su trabajo y sólo encuentran
impedimentos al respecto.
En conclusión, deberían despejarse los
numerosos interrogantes que rodean a esta
propuesta antes de tomar una decisión firme y en el caso de que esta medida siguiera en pie, deberían ofrecerse diversas condiciones que garanticen su éxito y evitar
que pudiera convertirse en un fracaso
anunciado. En todo caso, debido a la problemática que nos rodea actualmente en
el ámbito educativo, sería más importante dirigir nuestros esfuerzos hacia la resolución de dichos problemas en lugar de
aumentar nuestro campo de actuación
hacia un mayor número de jóvenes, hecho
que complicaría la situación actual en gran
medida. Es importante que los jóvenes
españoles reciban una educación más prolongada y exhaustiva, pero es imprescindible que dicha medida no vaya en detrimento de la calidad de la enseñanza.
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[Juan José Llor Madrid · 74.677.871-E]

El sistema educativo contempla la Formación Profesional como una forma de aprendizaje destinada expresamente a obtener la
formación que se precisa para el mundo
laboral. Dentro de esta finalidad del sistema educativo enmarcamos el módulo de
Formación en Centro de Trabajo (FCT).
El módulo profesional de Formación en
Centros de Trabajo (FCT) es un bloque
cuya característica más relevante es que
la formación se desarrolla en un ámbito
productivo real. En este ámbito, los alumnos y alumnas podrán observar y desempeñar las actividades y funciones propias
de los distintos puestos de trabajo de una
profesión así como las relaciones laborales que en estos se dan.
El principal objetivo de la FCT consiste en
que el alumnado tenga la oportunidad de
aplicar lo aprendido así como desarrollar
las competencias adquiridas en procesos
productivos concretos y en situaciones
laborales reales. Resulta innegable la utilidad que estas “prácticas de empresa” tienen para mejorar la empleabilidad de los
recién titulados, especialmente en un contexto económico como el actual en el que
el acceso al mercado laboral es complicado incluso para aquellos que poseen una
amplia experiencia laboral.
En busca de una mejor empleabilidad de
los titulados, la Ley Orgánica de las de las
Cualificaciones y de la Formación Profesional, recoge las denominadas “Áreas prioritarias en las ofertas formativas”. Estas áreas prioritarias que forman parte de todos
los ciclos formativos son fundamentales
para un aprendizaje orientado a la rápida
inserción laboral. Son áreas prioritarias del
sistema de formación profesional las
siguientes: las tecnologías de la información y la comunicación, los idiomas de los
países de la Unión Europea, el trabajo en
equipo y la prevención de riesgos laborales.
Su desarrollo curricular es complejo y no
siempre forma parte de las programaciones de los distintos módulos que componen los ciclos formativos. En este contexto,
la FCT se posiciona como un módulo que
nos permite trabajar algunas de estas áreas de forma práctica, como es el caso
del trabajo en equipo, las tecnologías de la
información y la comunicación y la prevención de riesgos laborales. Para la enseñanza de idiomas y el fortalecimiento de la identidad europea existen distintos programas
tanto a nivel nacional como autonómico
que permiten al alumnado realizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo en
distintos países de la Unión Europea.

La Formación
en Centro de
Trabajo en Europa
La Ley 17/2007 de Educación de Andalucía establece entre sus principios generales la formación integral del alumnado que
posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la
comprensión del mundo y de la cultura y
la participación en el desarrollo de la sociedad del conocimiento. Para ello prevé la
necesidad de promover programas que
conlleven la realización de la formación
en centros de trabajo en países de la Unión
Europea y el perfeccionamiento de un idioma extranjero, lo que permite conseguir
el objetivo básico de avanzar en la adquisición de conocimientos y saberes propios
e imprescindibles para el siglo XXI.
Las estancias en países europeos son una
experiencia vital y profesional enriquecedora para los jóvenes participantes. Sin duda
es una oportunidad única de conocer otras
realidades sociales, culturales y laborales
que harán que el nivel de competencia
alcanzado por los alumnos sea elevado.
A tales efectos la Junta de Andalucía ha desarrollado el programa «Formación en
Empresas Europeas» dirigido a posibilitar
que el alumnado de formación profesional pueda realizar prácticas en empresas y
talleres ubicados en países de la Unión
Europea. Este programa autonómico viene a completar los programas Erasmus y
Leonardo Da Vinci para estudiantes de
ciclos formativos teniendo la misma finalidad. Los alumnos de ciclos formativos de
grado medio pueden realizar la FCT en
cualquier país de la Unión Europea
mediante el programa europeo Leonardo
da Vinci. Los alumnos de ciclos formativos
de grado superior podrán hacer lo mismo
a través del programa europeo Erasmus.

¿En qué consisten las estancias ofertadas
en el programa Formación en Empresas
Europeas?
A continuación detallaremos que incluye la
estancia y cuáles son los requisitos que debe
de reunir el alumnado para solicitarlas.
¿Qué incluye la estancia?
-Transporte internacional mediante billete
de ida y vuelta desde una capital de provincia andaluza de partida hasta la localidad
del país de destino de la Unión Europea.
-Alojamiento en el país de destino y ayuda para la manutención.
-Seguro de viaje.
-Tutor de acogida en el país de destino y
tutor laboral en el centro de trabajo en el
que se realice la formación.
-Curso de perfeccionamiento del idioma
en el país de destino durante las dos primeras semanas de la estancia.
-Programa de prácticas en empresas en el
país de destino según lo establecido en la
Orden reguladora del módulo profesional
de formación en centros de trabajo.
¿Qué requisitos son necesarios para solicitar las estancias?
-Tener cumplidos 18 años de edad.
-Estar matriculado en un ciclo formativo
en oferta presencial.
-No haber sido beneficiario de becas o ayudas convocadas para la misma finalidad
durante el mismo curso.
-Tener superados, en el momento de aceptación de la estancia, los módulos profesionales que se cursan en el centro docente del
ciclo formativo en el que está escolarizado.
-Tener conocimientos intermedios, equivalentes al menos al nivel B1 del Marco
Europeo de Referencia de Lenguas, del
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idioma oficial del país para el que se solicita la estancia, o en su defecto, del inglés.
Objetivos de estos programas
El objetivo es que los participantes puedan
conocer los modelos de organización de
trabajo así como las prácticas de empresas
ubicadas en los países punteros de Europa,
mejoren sus competencias lingüísticas así
como su cualificación profesional.
Aunque el sistema educativo trata de estar
continuamente actualizado en sus programas y contenidos, es imposible que evolucione a la misma velocidad que lo hacen las
empresas. Por este motivo, es impresicindible la colaboración de las empresas para
cubrir las necesidades del mercado y los
objetivos de la formación profesional. La
realidad empresarial española es la de una
red de pequeñas y medianas empresas que
por primera vez y en gran medida gracias
a las nuevas tecnologías se empiezan a
orientar al gran mercado europeo. Por este
motivo resulta fundamental que dentro de
los curriculum de los ciclos formativos se
contemplen aspectos como el idioma.
En este contexto es importante resaltar la
necesidad que tiene la empresa en reforzar su papel como agente formativo siendo la mejor forma de cubrir el desfase que
se produce entre los conocimientos teórico-prácticos de la formación académica y
los que necesita la empresa. Con la participación en la FCT la empresa tiene una
inmejorable ocasión de preparar a los jóvenes y darles la formación que necesitan
para poder ejercer una profesión.
Dicho lo anterior, la realización de módulo de FCT en el extranjero aporta un extra
a la formación del alumnado. Los alumnos tras cursar este módulo en el extranjero no solo habrán adquirido las competencias que de él se esperan sino que contaran con una poderosa herramienta de
comunicación como es el idioma extranjero. Por este motivo, la inserción laboral
de estos alumnos es de mayor calidad, toda
vez que estos alumnos ya tienen un conocimiento previo de lo que se demanda en
las empresas actuales.
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Ideas previas de
los alumnos y
construcción del
conocimiento
científico escolar
[Belén Altagracia Fernández Camacho ·
80.062.915-F]

Numerosos autores como Pozo, Ausubel… indican la importancia que tiene en
los docentes el conocimiento de las ideas previas que poseen los alumnos a la
hora de iniciar cualquier tipo de aprendizaje. Los profesores debemos partir de
la base, que los alumnos no son una página en blanco como en multitud de ocasiones se les considera, de hecho se ha
probado por diferentes estudios que ya
desde los seis meses de gestación percibimos estímulos de nuestro medio (Karmiloff-Smith, 1992). Esto nos lleva a reflexionar y deducir por tanto, que sobre cualquier tema que expliquemos en el aula
los alumnos ya tendrán sus ideas sobre
él, por ello conociéndolas estableceremos
unos modelos u otros de enseñanza.
Ideas previas o concepciones alternativas
En diferentes épocas a las ideas previas
se las ha conocido con distintas acepciones: “concepciones alternativas”, “ideas
previas”… Las ideas previas de los alumnos se fundamentan en la gran cantidad
de errores conceptuales que suelen
cometer los estudiantes de cualquier
nivel, a pesar de las veces que se repiten
en el currículo.
Un docente se encuentra en la obligación
de hacerse las siguientes cuestiones:
-¿Por qué tienen los alumnos ideas sobre
los fenómenos científicos antes incluso de
estudiar ciencias?
-¿Cómo y dónde se adquieren esas ideas,
de dónde vienen?
-¿Todas las ideas tienen la misma naturaleza?

-¿Tras la enseñanza de la ciencia, siguen
ahí, se abandonan o cambian?
-¿Qué hacemos con ellas día a día en el
aula?
Además, el profesor debe tener en cuenta
para identificar las ideas previas del alumnado las siguientes premisas:
-No debe confundirse en el aula el conocer las concepciones alternativas de los
escolares con valorar el grado de sus conocimientos iniciales.
-Conocer estas concepciones significa conocer los modelos de razonamiento que utilizan y las ideas que manejan al hacerlo.
-Su conocimiento puede ser útil en cada
uno de los momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje (Pujol, 2003).
Para los profesores todo el conocimiento
reside en los libros, artículos… Por lo tanto, el papel que el profesor ha de cumplir
sería la reconstrucción del conocimiento,
la cual ha ido evolucionando.
Constructivismo
Existe una corriente denominada constructivismo que plantea que el aprendizaje es el resultado de la interacción entre lo
que se enseña al alumno y sus propias ideas o conceptos.
El aprendizaje de las ciencias debe ser
constructivista, es decir, el alumno adquiere un papel protagonista en la construcción del conocimiento. El conocimiento
es construido por el sujeto en interacción
con su entorno, por lo que cobran gran
importancia tanto los aspectos psicológicos, personales como los sociales. Esta
perspectiva coloca al alumno en el centro
de la actividad educativa y considera el
aprendizaje de las ciencias como una cons-
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trucción activa de significados por parte
de quién aprende, relacionando lo nuevo
con las ideas que ya se poseen (Driver,
1988; Driver et al., 1994; Gil, 1986). De este
modo, el aprendizaje no es un simple proceso de adicionar información, sino de
reestructuración de conceptos a través de
la interacción entre las ideas y los esquemas del alumno y la nueva información
(Driver et al., 1989). De la descripción anterior se desprende que el aprendizaje se
concibe como un proceso de construcción
de nuevos conocimientos a partir de los
conocimientos previos.
Por contra, otro tipo de aprendizaje es el
significativo consistente en que el alumno sabe aplicar los conocimientos adquiridos una vez que ha pasado el período de
enseñanza-aprendizaje.
¿Cómo surgen las ideas alternativas?
Las ideas alternativas que los alumnos presentan provienen de:
-Percepción.
-Cultura.
-Lenguaje.
-Métodos de enseñanza.
-Explicaciones de los profesores.
-Materiales educativos.
Los docentes deben tener presente que
estas ideas provienen fundamentalmente
de uno de los tres ámbitos del conocimiento, el mesocosmos. Éste se define como el
mundo intermedio en el que vivimos, compuesto de objetos y cosas reales de contorno bien definido y perceptible, que se pueden tocar, ver, coger y en el caso del bebé,
chupar y saborear, trazado por las coordenadas espacio-temporales del aquí y ahora. Mientras que la ciencia que se les enseña está relacionada con los otros dos ámbitos, el microcosmos y el macrocosmos.
Es frecuente, que en el proceso de enseñanza-aprendizaje no se expliquen estos dos
anteriores de forma conexionada, siendo
esto la causa de numerosas “lagunas” en el
alumnado. Un ejemplo muy real de ello, es
el no relacionar el proceso metabólico de
la respiración celular cuando se estudia la
fisiología del sistema respiratorio.
También estas ideas previas del alumnado pueden tener su origen en el:
A. Conocimiento sensorial.
B. Conocimiento cultural.
C. Conocimiento escolar: las concepciones analógicas.
a) Origen sensorial: Entre estas reglas o
atajos estarían:
· Semejanza entre causa y efecto: Si hace
calor, nos quitamos ropa, ya que la ropa “da
calor”.
· Contigüidad espacial entre causa y efecto:

-Que la contaminación sólo afecta a las ciudades, ya que en el campo se respira aire puro,
con lo que difícilmente entenderemos el problema del agujero en la capa de ozono.
-Podemos creer como muchos alumnos, que
las bombillas más cercanas a la pila en un
circuito en serie lucirán con más intensidad.
· Contigüidad temporal entre causa y efecto:
-Si nos duele la cabeza o el estómago, se
deberá a lo último que hayamos hecho o
comido.
-Si se nos muere una planta, será que la
semana pasada hizo calor, aunque tal vez
llevemos dos años sin abonarlo.
· Covariación cualitativa entre causa y efecto: Si cada vez que tengo fiebre y dolor de
cabeza tomo un antibiótico, por más que
me digan los médicos lo contrario creeré que
los antibióticos curan la gripe (ya que nunca haré la experiencia “científica” de controlar esa variable para ver qué sucede).
· Covariación cuantitativa entre causa y
efecto: Los alumnos creen que la velocidad
de caída de los objetos aumenta con el peso,
ya que los objetos, todo el mundo lo sabe,
caen por su propio peso.
b) Origen cultural: Determinados modelos aparecen ligados a nuestra cultura,
nuestra sociedad nos atiborra de información dinámica, pero poco organizada y sin
apenas filtros. Por ello, nuestros alumnos
son bombardeados por diversos canales
de comunicación, de conocimiento
supuestamente científico. En este sentido
cabría esperar que la escuela, en lugar de
considerarse la única fuente de información científica, sirviera más para integrar
o reinterpretar esas diversas fuentes, permitiendo un uso más discriminativo o
reflexivo de los mismos.
No sólo hay que enseñar procedimientos
para hacer ciencia, sino también para
aprender ciencia. También contribuye en
este apartado el lenguaje (Llorens, De Jaime y LLopis, 1989). El lenguaje cotidiano
interfiere con el lenguaje científico porque
utiliza muchos términos científicos con
un significado bien distinto:
· El abrigo me da calor.
· Lo que alimenta engorda.
· Qué respiración más agitada.
· Agua de origen mineral.
c) Origen escolar: Los aprendizajes escolares generan ideas que a su vez van a
influir en posteriores aprendizajes. Pero
con más frecuencia las ideas que los estudiantes obtienen del conocimiento escolar no se limitan a reflejar errores conceptuales presentes en los libros de texto o las
explicaciones recibidas. Más bien reflejan
un “error” didáctico en la forma en que se

les presentan los saberes científicos.
Para hacer evolucionar las ideas de los
alumnos no es necesario darles más ideas sino proporcionarles modelos o teorías alternativos en los que integrar esas ideas, haciéndoles reflexionar sobre los diferentes niveles de análisis del mundo en el
que vivimos. Los alumnos, es importante
que sepan usar los diferentes mapas o niveles de conocimiento en lugar de mezclarlos en un único y confuso modelo.
En resumen podemos concluir que existe
un ejército fantasmal de ideas, que las ideas alternativas pueden deberse a múltiples
causas y que éstas se generan en el mesocosmos.
A continuación, cabría plantearnos una
serie de cuestiones:
1. ¿Cuáles son los errores conceptuales que
afectan a determinados conceptos científicos?
· ¿Qué ideas alternativas llevan a cometerlos?
· Existe una persistencia en las ideas alternativas y las mismas son obstáculos importantes para el aprendizaje.
· El estudio de los errores conceptuales
apareció de forma reforzada como línea
potente de investigación a partir de los
años 80.
2. ¿Cuáles son los instrumentos para la
detección de ideas alternativas?
· Entrevistas (cualitativo).
· Cuestionarios (de opciones múltiples, de
verdadero-falso…).
· Mapas conceptuales (donde se pueden
ponen de manifiesto).
· Actividades problemáticas.
3. ¿Cuál es el objetivo de la educación científica? (Pujol, 2003)
No cambiar las concepciones alternativas
de los alumnos por concepciones científicas, sino ayudarles a diferenciar entre sus
razonamientos y las expresiones de los
mismos y los que utiliza la ciencia.
4. ¿Dónde no se ponen de manifiesto?
· En clases magistrales.
· Con trabajos prácticos guiados tipo receta.
· Con problemas simples.
5. Dichos errores tienen algunas características comunes, tales como las siguientes:
a) Se repiten insistentemente a lo largo de
los distintos niveles educativos sobreviviendo a la enseñanza de conocimientos
que los contradicen.
b) Se hallan asociados con frecuencia a
una determinada interpretación sobre un
concepto científico dado (fotosíntesis, gravedad, fuerza, intensidad de corriente,
metal, etc.) diferente a la aceptada por la
comunidad científica.
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c) Se trata de respuestas que se suelen dar
rápidamente y sin dudar, con el convencimiento de que están bien.
d) Son equivocaciones que se cometen por
un gran número de alumnos de distintos
lugares y también, incluso, por algunos
profesores.
6. Algunas de las ideas alternativas que
pueden encontrarse detrás de los errores
conceptuales que se cometen al contestar
las cuestiones que lo forman, son:
Las plantas
1. La fotosíntesis es vista como una forma
de respirar (tomando dióxido de carbono
y desprendiendo oxígeno).
2. Además, tendemos a pensar q las plantas son seres únicamente autótrofos y también lo son heterótrofos.
3. En ocasiones, seguimos creyendo que
una planta no es conveniente que se
encuentre en una habitación dónde dormimos.
Y así sucesivamente infinidad de ideas
alternativas sobre este proceso.
Mucha de esta problemática radica en el
planteamiento de los contenidos desde los
libros de primaria, dónde los conocimientos se encuentran sin cohesión unos con
otros en ciertas ocasiones.
Existen numerosos artículos orientados
sobre este tema:
*Errores conceptuales en Biología: la fotosíntesis de las plantas verdes, Ana María
Gené Duch, H. Astudillo Pombo.
*Enseñanza de las ciencias: revista de
investigación y experiencias didácticas,
ISSN 0212-4521, Vol. 2, número 1, 1984,
págs. 15-16.
Gran número de estudiosos han centrado
sus investigaciones en la obtención de
modelo eficaces para la enseñanza de las
ciencias, “Modelo para la enseñanza de las
ciencias basado en el cambio conceptual”
(Driver, 1988). Driver propone un modelo
para enseñar ciencias basado esencialmente en cuatro fases:
a) Orientación.
b) Explicitación.
c) Reestructuración.
d) Revisión del cambio de ideas.
¿Qué une a estas ideas alternativas?
1. Los estudiantes llegan a la clase de ciencias con una serie muy variada de concepciones alternativas sobre los objetos y sucesos naturales. Muchas de estas concepciones tienen cierta coherencia interna.
2. Estas preconcepciones son comunes a
estudiantes de diferentes medios, edades,
géneros y culturas.
3. Las concepciones alternativas son persistentes y no se modifican fácilmente con

estrategias de enseñanza convencionales.
4. Estas preconcepciones a menudo presentan isomorfismos con concepciones
vigentes a lo largo de la historia del pensamiento científico y filosófico.
5. El conocimiento anterior de los alumnos interacciona con el que se enseña en
clase y es de esperar consecuencias imprevistas en el aprendizaje.
6. Los orígenes de estas preconcepciones
son debidas a experiencias personales y muy
variadas que incluyen la percepción, la cultura de los iguales, el lenguaje, los métodos
de enseñanza, las explicaciones de los profesores y los materiales educativos.
7. Las estrategias didácticas que facilitan
el cambio conceptual pueden ser herramientas eficaces para la clase.
Conclusión
Se puede indicar finalmente, que se ha
investigado mucho para conocer las ideas alternativas del alumnado pero no existen aún modelos eficaces para trabajar con
ellas como base.
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[Carmen Murillo Cuadrado · 28.952.674-K]

Los maestros tratamos de desarrollar la
mayor cantidad de habilidades en nuestros alumnos/as de la misma forma que
utilizamos la retroalimentación como uno
de nuestros mejores aliados a la hora de
realizar nuestro trabajo.
Para el niño de preescolar y de jardín infantil, la retroalimentación puede hacerse de
diferentes formas: como las sugerencias
constructivas para mejorar, la motivación,
la asesoría, las recompensas materiales y,
especialmente, refuerzos sociales como
los elogios y la aprobación. La retroalimentación positiva en contraste con la negativa será la más eficaz.
Si miramos hacia atrás, las investigaciones con niños de preescolar han mostrado que el refuerzo positivo disminuye la
agresión (Brown & Elliott, 1965; Slaby &
Crowley, 1977; Wahler, 1967) y el aislamiento social (Norquist & Bradley, 1973) y
aumenta las habilidades cooperativas
(Norquist & Bradley, 1973; Slaby & Crowley, 1977). El refuerzo ha sido definido
típicamente como cualquier evento que
sirva para aumentar la probabilidad de que
una conducta dada ocurrirá. Como maestros trabajamos tres tipos de refuerzo:
-El refuerzo material, como brindar comida o dinero canjeable.
-El refuerzo social, como el elogio o la aprobación de otros.
-El autorefuerzo, o la evaluación positiva
de la propia conducta.
Una retroalimentación eficaz sobre el desempeño debe prestar atención a los tres
tipos de refuerzo. El refuerzo material puede tomarse como una base necesaria sin la
cual los niveles más altos de refuerzo (social
y autorefuerzo) puede que no funcionen.
De hecho, el refuerzo material puede ser la
única clase de refuerzo al que muchos de
nuestros niños responderán inicialmente.
Sin embargo, ya que hay evidencia considerable de que los cambios de conducta en
respuesta a un programa de premios estrictamente materiales desaparecen (se extinguen) cuando las recompensas materiales
se acaban y, debido a que en un ambiente
externo al del entrenamiento del niño los
refuerzos sociales son los más disponibles,
como maestros debemos combinar los
refuerzos materiales con los sociales al proporcionar al niño (a) una retroalimentación positiva del desempeño.
Nuestra meta será, eventualmente eliminar los refuerzos materiales mientras se
mantienen los sociales. En otras palabras,
es importante que la labor pedagógica no
se apoye demasiado o por mucho tiempo

El valor del refuerzo
en los refuerzos materiales, aunque estos
pueden ser necesarios en las primeras fases
de trabajo con nuestros niños.
Aunque en la vida real los refuerzos sociales pueden estar más disponibles que los
materiales, también es cierto que muchas
conductas valiosas de la vida real pasan
desapercibidas e ignoradas. Por consiguiente, el refuerzo social sólo, puede en
ocasiones tomarse como un aliado poco
confiable en el proceso de enseñanza. Los
proveedores potenciales de refuerzos
sociales tales como nosotros, los maestros,
los padres, y los amigos pueden actuar de
manera no gratificante o no estar disponibles. Sin embargo, si se le puede ayudar
a los niños a convertirse en sus propios
proveedores del refuerzo, si se les muestra
cómo evaluar sus propias habilidades y a
recompensar o aprobar su propio desempeño efectivo, habrán dado un gran paso
para aumentar la posibilidad de que sus
destrezas recientemente aprendidas sean
realizadas de una manera fiable y duradera en la vida real.
Obviamente, ésta es la meta de cualquier
programa de refuerzo. Sin embargo, hasta que el niño (a) no tenga las habilidades
y la auto-confianza para evaluar su propio
desempeño, nosotros (los maestros, los
padres, los compañeros) debemos ser los
proveedores del refuerzo.
Fortalecer los refuerzos del desempeño
La efectividad del refuerzo para influenciar el desempeño depende de varias
características del refuerzo usado. Estas
características incluyen las siguientes:
a) Tipo de refuerzo.- McGehee y Thayer
(1961) observaron que “lo que una persona considera como una experiencia gratificante puede ser percibido por otro individuo como algo neutral o no gratificante,
o incluso como un castigo” (pág. 140). Aunque es cierto que algunos tipos de refuerzos (Ej. la aprobación, la comida, el afecto,
y el dinero) tienen una gran probabilidad
de servir como refuerzos eficaces para la
mayoría de los niños la mayor parte del
tiempo, éste no siempre es el caso. Tanto la
propia historia de los refuerzos de los niños,
como sus necesidades actuales tendrán
influencia en si el refuerzo que se pretende brindar resulta, de hecho, un refuerzo.
Los procedimientos de enseñanza deben
tener en cuenta al máximo estas consideraciones individualizantes. Esto significa
no sólo escoger entre los refuerzos dados,

ya sean materiales sociales o autónomos,
sino también hacer cambios entre estas
opciones de manera sensible y continua.
b) Postergación del refuerzo.- Las investigaciones sobre el aprendizaje han mostrado de forma consistente que el cambio de
conducta ocurre más eficazmente cuando el refuerzo se da inmediatamente después de la conducta deseada. El refuerzo
fortalece la conducta, que ha ocurrido justo antes de que éste tenga lugar y hace probable que esa conducta particular ocurra
de nuevo. En consecuencia, el refuerzo
postergado puede llevar a fortalecer conductas impropias o ineficaces si estas conductas ocurren entre la conducta deseada
y la entrega del refuerzo.
c) Refuerzo como respuesta a la conducta
(“refuerzo contingente”).- Es necesario que
el niño perciba y entienda la relación entre
la conducta que está exhibiendo y el refuerzo que ocurre. Brindar el refuerzo condicionalmente a la conducta y, aun más, clarificarle de manera suficiente al niño que el
refuerzo es respuesta a la conducta que
seleccionó, es de vital importancia para crear el vínculo entre la conducta y el refuerzo.
d) Cantidad y calidad del refuerzo.- La cantidad y la calidad del refuerzo también
determinan el desempeño de un niño. Salvo por algunas excepciones importantes,
a mayor cantidad de refuerzo, mayor es el
efecto positivo sobre el desempeño. Una
limitación respecto a este principio es que
un aumento en ciertos tipos de refuerzo
logra incrementar el desempeño, pero en
cantidades cada vez más pequeñas.
Las investigaciones sobre la cantidad de
refuerzo indican que, por lo menos en el
laboratorio, los sujetos no parecen aprender (adquirir conocimientos nuevos) más
rápidamente con refuerzos grandes que con
pequeños. Una vez ha tenido lugar el aprendizaje, sin embargo, el desempeño será a
menudo más confiable si se dan premios o
recompensas más grandes o mayores.
e) Oportunidades para el refuerzo.- Un
requisito adicional para el desempeño exitoso y consistente es que la conducta a ser
reforzada ocurra con la frecuencia suficiente para que el refuerzo sea proporcionado a menudo. Si las conductas son poco
frecuentes, existirán oportunidades insuficientes para influir su ocurrencia a través del “refuerzo contingente”, el refuerzo
que aparece como respuesta inmediata al
comportamiento del niño (a). En este sen-
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tido, los juegos de roles proporcionan
excelentes oportunidades para reforzar las
conductas deseadas.
f ) Refuerzo parcial o intermitente.- El
refuerzo parcial se refiere al reconocimiento ante sólo algunas de las respuestas
correctas del niño, (no ante todas) por
medio del refuerzo en momentos predeterminados (por ejemplo, al final de cada
periodo de actividad), o cada cierto número fijo de respuestas (por ejemplo, cada
tres respuestas correctas), sobre una variable de tiempo u horario de respuesta (por
ejemplo, escogiendo al azar, dentro de ciertos límites, el tiempo o la respuesta correcta para premiar) o con base en otros tipos
de frecuencias.
En todos los casos se ha demostrado de
forma consistente que las conductas que
se refuerzan intermitentemente duran más
tiempo que aquellas que se refuerzan cada
vez que ocurren. Un cronograma de refuerzo óptimo provee inicialmente recompensas para todas las respuestas deseadas y
disminuye hacia alguno de los tipos de frecuencia de refuerzo parcial, a medida que
las conductas deseadas continúan.
Los siguientes puntos sirven para resumir
la retroalimentación sobre el desempeño
por medio del refuerzo:
-El refuerzo debe ser percibido como un
premio por el niño.
-El refuerzo debe darse inmediatamente
después de la conducta deseada.
-El niño debe establecer la conexión entre
la conducta que él exhibe y el refuerzo que
recibe.
-En general, a mayor cantidad de refuerzos, mayor el efecto positivo en el desempeño.
-La conducta deseable debe ocurrir con
frecuencia suficiente para que el refuerzo
sea proporcionado con suficiente regularidad.
-El refuerzo debe darse al principio en una
frecuencia continua, para luego ir disminuyendo hacia una frecuencia intermitente.
En otras palabras, la evidencia de las investigaciones indica que es probable que altos
niveles de desempeño ocurran si el niño
tiene suficientes oportunidades de recibir
un refuerzo inmediato del tipo que sea
correcto para él, en cantidades suficientemente grandes, y ofrecido en una frecuencia intermitente como respuesta a su comportamiento.
Hay evidencia considerable que sustenta
el impacto sobre el cambio de conductas
provisto por el modelaje, los juegos de roles
y la retroalimentación sobre el desempeño en forma de refuerzo social.

Como se señaló antes, ni el modelaje ni los
juego de roles solos brindan resultados tan
eficaces como cuando ambas técnicas se
combinan. Una situación similar se presenta con el refuerzo. Aunque es cierto que éste
aislado conduce más probablemente a
cambios de conducta duraderos que el
modelaje o los juego de roles solos, también es verdad que las conductas a ser reforzadas deben presentarse con una exactitud
y frecuencia suficientes para que el refuerzo tenga el efecto deseado. Agregar el modelaje proporciona una frecuencia más alta
de los comportamientos deseados y
aumenta así la probabilidad de que las conductas a ser reforzadas serán asimiladas.
Consideramos, la necesidad de poder
orientar a las familias en el papel que
deben jugar en el Refuerzo Educativo,
teniendo en cuenta tres ejes.
1. Actitud y hábitos de estudio:
-Conveniencia del establecimiento de un
horario de estudio.
-Utilización de los recursos materiales y
personales disponibles en la casa.
- Conveniencia de la existencia de acuerdo entre el tutor y los padres respecto a
temas escolares.
- Importancia del establecimiento de un
lugar y condiciones apropiadas para el
estudio.
2. Para fomentar la capacidad de esfuerzo:
-Ayudarles a ser autosuficientes. Al principio, con la ayuda y orientación de los
adultos, de la misma manera que les prestamos nuestros brazos y manos para que
aprendan a andar hasta que son capaces
de hacerlo por sí mismos.
-Acostumbrarles a que adquieran compromisos y exigirles su cumplimiento, enseñándoles previamente a establecerse
metas realistas. Por ejemplo, si el niño dice
“voy a estudiar 5 horas todos los días” concienciarle de la dificultad de cumplirlo,
haciendo que se comprometa a un tiempo de estudio apropiado a su edad y exigir su cumplimiento. O que no puede
apuntarse hoy a pintura y mañana a judo
porque ya no le gusta o le cuesta trabajo.
-Entrenarles para poder tomar sus propias
decisiones. Con los más pequeños darles
opciones sencillas ¿Vamos al cine o al parque? que progresivamente se irán haciendo más complejas. En cualquier caso, enseñarles a asumir las consecuencias que se
derivan de sus decisiones.
-No permitir que dejen las cosas sin acabar. Si comienzan un juego o una tarea,
deben acabarla antes de pasar a otra.
-Mostrarse pacientes y constantes con ellos.
La paciencia es el soporte esencial de la

voluntad, si no somos capaces de tenerla
nosotros, mal se la vamos a enseñar.
3. Para fomentar la motivación hacia el
estudio:
-Después del colegio, preguntarle habitualmente sobre lo que han trabajado en clase.
-Tener a menudo con él/ella conversaciones sobre temas interesantes sobre cosas
y situaciones vividas en el colegio.
-Hacer que utilice lo aprendido en clase en
situaciones cotidianas: hacer la lista de la
compra, revisar las cuentas, medir para comprar o colocar un mueble, escribir una carta, elaborar el menú semanal, receta, etc.
-Hacer que recuerde y relacione los temas
aprendidos en el colegio cuando surgen
situaciones para ello. Por ejemplo, ante
una estatua, preguntando: ¿Sabes de quién
es? ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué crees que
lo que hizo es importante?
-Planear actividades extraordinarias con
motivo de los temas que están estudiando.
Por ejemplo: exposiciones, teatro, museos,
compra de libros, excursiones, etcétera.
-Hacerles ver por qué razón te interesa un
tema. Por ejemplo, diciendo frases como:
“Los pájaros de este documental se ven en
el pueblo del abuelo”, “Me voy a leer este
artículo para entender lo que ha pasado en
Colombia”, “Voy a leerme las instrucciones
de la batidora para usarla correctamente”...
-Cuando se les vea poco atraídos por una
actividad o tema, decirles que puede interesarse si se hace él mismo preguntas
como: Qué es lo que sé, no sé y quiero
saber del tema. Para qué me puede servir.
Qué relación tiene con ese tema que tanto me gusta?
-Tener organizado en casa un espacio y unos
tiempos concretos para trabajar o jugar.
-Limitar los tiempos y momentos para ver
la televisión Por ejemplo, de lunes a viernes,
solamente media hora después de cenar.
-Cuentas con ellos a la hora de tomar decisiones (adónde ir, qué lugar visitar, qué
libro comprar).
-Favorecer el que los juegos o trabajos los
desarrolle de forma personal: haciendo un
castillo con las pinzas de la ropa, cambiando el final de un cuento, ampliando la
información del libro, haciendo un juicio
crítico, realizando un mapa conceptual.
-Leer libros habitualmente en casa.
-Hacer comentarios sobre lo importante
que es aprender para conocer y disfrutar
de la vida.
-Hablar con los hijos sobre el futuro y favorecer el que se tracen algún pequeño proyecto (llegar a saber el dinero que tengo
en la hucha, comprar yo solo, poder leer
determinado libro).
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-Ante una tarea costosa, que los hijos oigan
decir frases que alientan la responsabilidad Por ejemplo: “Voy a hacer esto que tengo que hacer, aunque tenga muy pocas
ganas, luego me voy a alegrar de haberlo
hecho”. “Voy a ser capaz de no levantarme
de la silla hasta que no termine”. “Soy un
“tío” estupendo, he conseguido terminar
esto que me costaba mucho trabajo”.
-Ante trabajos que le estén resultando muy
pesados, proponerles que, una vez que lo
haya realizado, él mismo se recompensen
con algo que les guste mucho.
-Ayudarles en los trabajos que realizan en
casa Por ejemplo: realizando con él la actividad, diciéndole frases de apoyo, haciéndole preguntas para que piense, revisando y ampliando sus ideas, centrando su
atención, corrigiendo errores, haciendo
que siga un orden.
-Siempre que sea posible, procurar que
busquen la respuesta en lugar de, simplemente, dársela.
-Confiar (y hacérselo ver) en que si se
esfuerzan van a hacer las cosas bien.
-Decirles “muy bien” si se han esforzado y
han mejorado en sus resultados.
-Hacerles “saborear” sus buenos resultados, haciendo que se lo muestren a alguien
o comentándolo durante algún tiempo.
-Cuando quieran abandonar una tarea,
decirles que tienen que pensar que las cosas
al principio salen mal, luego regular y que
con la práctica terminan saliendo bien.
-Cuando estén agobiados por lo difícil de
una tarea, decirles que dividan el trabajo
en partes y empiecen por algo concreto y
fácil (meter en la caja los juguetes grandes, ordenar los apuntes, hacer el índice
de los apartados del tema).
-Hablarles bien de sus profesores.
-Colaborar y aceptar con agrado las
demandas que hacen los profesores. Por
ejemplo, comprar el material, traer los
niños disfrazados, no fumar en ningún sitio
del colegio...
-Acudir a las reuniones que convocan sus
profesores.
-Solicitar periódicamente entrevistas con
sus profesores.
-Participar lo más activamente posible en
el colegio con la asociación de padres (das
sugerencias para llevar al consejo escolar,
organizas las fiestas, escribes en la revista).
-Enseñarles y controlar que saluden, pidan
las cosas “por favor”, den las “gracias”, sean
amables, esperen su turno, etc.
-Favorecer el que tengan relaciones de
amistad con los compañeros del colegio.
-Promover el que trabajen con otros compañeros y que se ayuden entre ellos.

RECURSOS PARA REFUERZO

PROGRAMA DE REDACCIÓN 1 Y 2. ED. ESCUELA

· GRAFÍAS:

ESPAÑOLA/PRAXIS.

PROGRESINT, Nº 14 “COORDINACIÓN GRAFO-

SEPARACIÓN DE PALABRAS AUTOR: VALLÉS ARÁN-

MOTRIZ”. ED. CEPE.

DIGA. ED. ESCUELA ESPAÑOLA.

MÉTODOS DE LECTOESCRITURA.

FICHAS DE LENGUAJE Y LECTURA COMPRENSI-

LIMUGA. MÉTODO DE LECTO-ESCRITURA. EDITO-

VA. AUTOR: BUSTOS, I. ED. CEPE

RIAL PROMOLIBRO.

PARA ALUMNOS QUE LEEN Y ESCRIBEN CON DIFI-

TRES TOMOS DE FICHAS PARA EL ALUMNO.

CULTAD.

-LIBRO DE LECTURA.

LEER. AUTOR: MONFORT, M. ED. CEPE.

-LIBRO DE TARJETAS.

DIRIGIDO A ALUMNOS DE 4º DE PRIMARIA EN

-LIBRO DE CARTELES.

ADELANTE.

-LIBRO DE PROFESOR.

SON TRES LIBRITOS DE LECTURA SIN ILUSTRA-

VEN A LEER. ED. SIGLO XXI.

CIONES ACOMPAÑADOS DE OTROS TRES QUE

TRES CUADERNOS PARA EL ALUMNO.

RECOGEN PREGUNTAS RELATIVAS A LAS LECTU-

LECO: MÉTODO DE LECTOESCRITURA ED.CEPE

RAS. ESTÁN ORGANIZADOS EN TRES TEMAS:

CINCO TOMOS. EL TOMO 1 PUEDE UTILIZARSE CON

1. QUÉ MUNDO MÁS APASIONANTE (TEMAS DES-

LOS ALUMNOS QUE YA LEEN ALGUNAS SÍLABAS.

CRIPTIVOS DE LA NATURALEZA, INVENTOS...)

MÉTODO GESTUAL DE LECTO-ESCRITURA. EDITO-

2. QUÉ VIDA MÁS DIVERTIDA (AVENTURAS)

RIAL PROMOLIBRO.

3. QUÉ MUNDO MÁS FANTÁSTICO (ADAPTACIO-

TRES TOMOS DE FICHAS DE ESCRITURA Y TRES

NES DE TEXTOS LITERARIOS)

DE LECTURA.

AL FINAL DE CADA LIBRO SE INCLUYE UN VOCA-

CUADERNOS DE ORTOGRAFÍA Y LENGUA. EDEBE.

BULARIO. LAS PREGUNTAS ESTÁN ESTRUCTURA-

INDICADOS PARA ALUMNOS CON RETRASO DE

DAS EN TRES NIVELES DE DIFICULTAD: PREGUN-

CUALQUIER CURSO DE PRIMARIA. ESTÁN NUME-

TAS CUYA RESPUESTA ESTÁ EXPLÍCITA EN EL TEX-

RADOS CORRELATIVAMENTE Y NO SE IDENTIFI-

TO, PREGUNTAS QUE NO SE ENCUENTRAN TEX-

CA EL NÚMERO CON EL CURSO.

TUALMENTE Y UN TERCER NIVEL EN EL QUE SE

PROGRAMA DE REEDUCACIÓN PARA LAS DIFI-

EXIGE REALIZAR INFERENCIAS Y UN GRADO DE

CULTADES DE LA LECTO-ESCRITURA.

CONOCIMIENTOS PREVIOS A LA LECTURA.

AUTORES: HUERTA Y MATAMALA ED. APRENDIZA-

CONFIAR EN UNO MISMO. PROGRAMA DE AUTO-

JE VISOR.

ESTIMA. AUTORES: HAEUSSLER, I. Y OTROS. ED.

CUATRO TOMOS. PARA EL TRATAMIENTO DE DIFI-

CEPE.

CULTADES ESPECÍFICAS.

RECOGE ACTIVIDADES PARA APLICAR POR EL PRO-

INVERSIONES 1, 2, 3. AUTOR: VALLÉS ARANDIGA

FESORADO EN RELACIÓN AL DESARROLLO DE LA

ED. PROMOLIBRO.

AUTOESTIMA.

AUTOCORRECCIÓN DE LA ESCRITURA. AUTOR:

PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE HABILIDADES DE

VALLÉS ARÁNDIGA. ED. ESCUELA ESPAÑOLA.

INTERACCIÓN SOCIAL (PEHIS), Mª INÉS MONJAS

PARA ALUMNOS QUE CONOCEN LA TÉCNICA LEC-

CASARES, EDITORIAL CEPE.

TOESCRITORA.

PROGRAMA INSTRUCCIONAL PARA LA EDUCA-

LENGUAJE COMPRENSIVO Y EXPRESIVO. AUTOR:

CIÓN Y LIBERACIÓN EMOTIVA (PIELE), PEDRO

ROVIRA, F. ED. ESCUELA ESPAÑOLA.

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, TEA.

ORTOGRAFÍA 1 Y 2. AUTORA: VILLARROYA SAMA-

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA

NIEGO, ELENA. ED. PROMOLIBRO.

AUMENTAR LA ATENCIÓN Y LA REFLEXIVIDAD

PARA ALUMNOS QUE LEEN Y ESCRIBEN CON

(PIAAR), BERNARDO GARGALLO, TEA.

MUCHAS DIFICULTADES. 2º Y 3ER CICLO.

VIVIR CON OTROS. AUTORES: ARON, A Y OTROS.

¡YA LO ENTIENDO! AUTORES: BERDEJO, M.J Y

ED. CEPE (1996).

BACH, F. ED. PROMOLIBRO.

PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES.

7-10 AÑOS. HISTORIAS PARA LEER, PRONUNCIAR

UNA RAYUELA. ESPAÑOL LENGUA VIVA. AUTORAS:

Y COMPRENDER.

PILAR CANDELA Y GLORIA BENEGAS. ED. SGEL

REDACCIÓN 1 Y 2. AUTOR: VALLÉS ARÁNDIGA. ED.

ENTRE AMIGOS. CURSO DE ESPAÑOL PARA

PROMOLIBRO. PARA ALUMNOS DE 2º Y 3ER

NIÑOS. NIVEL 1 Y 2. AUTORES: Mª LUISA LAGAR-

CICLO.

TOS Y OTROS. ED. SGEL.
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Redes sociales
aplicadas a la educación
[Nazaret Medina Silgado · 28.642.622-D]

Una de las utilidades de la tecnología para
la Educación son las redes sociales. Concretamente, los blogs pueden ser espacios realmente educativos de información, formación, encuentro y colaboración entre profesionales o personas interesadas en alguna temática particular. Es especialmente
interesante el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, tanto por presentar dificultades de aprendizaje, discapacidad, desventaja sociocultural o altas capacidades.
Desde la Orientación Educativa se debe
apostar por el asesoramiento sobre metodologías y materiales interactivos, que
aumenten la motivación de nuestro alumnado y potencien su aprendizaje. Por ello,
quisiera destacar algunos de los blogs que
considero con mayor utilidad educativa para
todo aquel profesor/a que precise material
complementario, de refuerzo o ampliación:
-http://aulapt.wordpress.com/ Blog donde poder descargar el material necesario
para trabajar con alumnos que presentan
necesidades educativas especiales. Se trata de material para trabajar las áreas curriculares y capacidades básicas. Encontraremos documentos, enlaces, videos, recursos para PDI, canciones, etc.
-http://informaticaparaeducacionespecial.blogspot.com/ Blog con entradas interesantes y materiales que van colgando los
colaboradores sobre el uso de sistemas
alternativos y aumentativos de comunicación con el alumnado con discapacidad.
En una de sus entradas se encuentra otro
blog sobre cuentos y canciones apoyadas
en pictogramas, disponible en el siguiente enlace: http//cuentoscancionespicto.
blogspot.com.
-http://edducacionespecial.blogspot.com/
Blog con multitud de actividades para el
alumnado, registros para la evaluación del
lenguaje, pruebas, cuestionarios, etc. También te permite enlazar con otras páginas
relacionadas con la educación especial.
-http://blogmanueldorado.blogspot.com/
Es el blog “Una escuela para el siglo XXI”
con recursos para la enseñanza de las instrumentales básicas.
-El blog “9 letras” ofrece recursos para la
enseñanza de la lengua castellana. Se acce-

de a través del siguiente enlace
http://9letras.wordpress.com/
-http://educespecialtigrepsicopedagogia.
blogspot.com/ Es un blog sobre todo lo
relacionado con la educación especial.
Incluye documentos, videos, libros, etc.
sobre Educación Especial y Estimulación
Temprana.
-http://congresosdiscapacidad.
blogspot.com/ Blog del CREENA (Centro
de Recursos de Educación Especial de Navarra) donde encontraremos información
sobre los próximos cursos y congresos relacionados con la Educación Especial.
-http://curriculoinnovador.blogspot.com/
Blog sobre innovación y currículo con enlaces a recursos y un post bastante interesante, entrevista a Pablo Pineda, actor de
“Yo, también” con Síndrome de Down.
-http://chantelleluyeins.obolog.com/ Es
el blog “Ser diferente es algo común” sobre
la tecnología en niños/as con necesidades
educativas especiales y discapacidad.
-http://tecnologiaparadiscapacitados.
blogspot.com/ Blog boliviano acerca del
uso de las tecnologías para hacer accesible el currículo a los discapacitados.
-http://azucenaeducacion.blogspot.com/
Son de destacar las entradas/post sobre el
J.A.W.S. (Job Access With Speech) software
lector de pantalla para ciegos o personas
con visión reducida, así como el editor

Swish para crear animaciones Flash. Son
recursos informáticos muy prácticos para
la enseñanza de alumnado con discapacidad, especialmente sensorial o cognitiva.
-http://elmundoespecial.blogspot.com/
Blog dedicado a la discapacidad cognitiva
con información sobre el estado de la
temática y con enlaces a eventos artísticos
relacionados con los discapacitados.
-http://mami-logopeda.blogspot.com/
Este blog no solo abarca la logopedia. En
sus secciones encontraremos investigaciones, artículos y recursos sobre Alzheimer, Hiperactividad, Desarrollo cognitivo,
Autismo, Software, Dislexia, etcétera.
-http://blogdelosmaestrosdeaudicionylenguaje.blogspot.com/ Este Blog pretende ser un apoyo y un lugar de encuentro
para todos los profesionales del mundo de
la enseñanza que trabajan con alumnos y
alumnas, ya sean maestros/as de Educación Infantil o Primaria, maestros/as de
Educación Especial, psicólogos/as, pedagogos/as, logopedas, familias, etcétera.
Por último, quisiera destacar la posibilidad
de suscribirse a las novedades en las entradas y comentarios de cada blog. De esta
manera, estamos informados de los movimientos del blog. En la mayoría puedes
enviar materiales para compartir entre los
seguidores del blog y cualquier interesado
que acceda a la página. Otra ventaja es que
tanto en los enlaces que aparecen como en
el perfil del administrador/a se encuentran
enlaces a otros blogs normalmente relacionados con nuestra temática. Solo hace
falta bucear un poco en la red para descubrir un universo de recursos online de interés didáctico para todos los docentes.
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[Beatriz Torres Campos · 74.689.123-G]

1. Introducción
La atención a la diversidad “es el conjunto
de respuestas arbitradas por el sistema educativo para adaptarse a las características
de aquellos alumnos y alumnas que presentan necesidades educativas específicas
en el terreno educativo” (LOGSE). De manera general hay que decir que existen múltiples medidas previstas en la legislación
para hacer efectiva la respuesta adaptada
a este alumnado: desde aquéllas que facilitan el acceso del alumnado a la situación
de aprendizaje, eliminando distintos tipos
de impedimentos; hasta la introducción
de cambios en los contenidos educativos;
pasando por aquellas otras que se basan
en modificar el tiempo de escolaridad, alargándolo o acortándolo.
La diversidad es una característica de la
conducta y condición humana que se
manifiesta en el comportamiento y modo
de vida de los individuos, así como en sus
modos y maneras de pensar, circunstancia esta que se da en todos los niveles evolutivos de la vida y en todas las situaciones, aun sin dejar de tener presente que
cada individuo presente una estabilidad
en su conducta, que le da coherencia a su
actuación personal a nivel de actuaciones
externas y de desarrollo interno personal.
Esta diversidad tiene amplia repercusión
en las aulas, puesto que en ese escenario
educativo se dan de forma continua y permanente manifestaciones de la diversidad
de los alumnos que las conforman.
2. La respuesta a la diversidad
2.1. Desde la Administración Educativa
Para atender a las distintas características
del alumnado la administración educativa, propone distintas medidas de atención
a la diversidad:
· Los agrupamientos flexibles.
· El apoyo en grupos ordinarios.
· Los desdoblamientos de grupo.
· La oferta de materias optativas.
· Las medidas de refuerzo.
· Las adaptaciones del currículo.
· La integración de materias en ámbitos.
· Los programas de diversificación curricular.
· Programas de tratamiento personalizado para el alumnado con NEAE (necesidades específicas de apoyo educativo).
2.2. Desde el Centro
Las medidas que podemos tomar para
educar en la diversidad las podemos centrar en tres grandes áreas de actuación:
· En primer lugar tenemos las medidas que
se pueden tomar a nivel de centro y que

Respuesta didáctica a la
atención a la diversidad
en Educación Secundaria
con carácter general, bien a través de normas organizativas y/o de líneas de trabajo van a crear un marco que posibilite la
realización de actividades para y en la
diversidad.
· En segundo lugar las medidas a nivel de
trabajo del profesorado que permiten la
adopción de modelos de trabajo que posibilitan una verdadera educación que respete la pluralidad y diversidad de los alumnos.
· Por último las medidas referidas al alumnado que conlleven una concienciación y
auto reflexión de ellos mismos sobre las
peculiaridades de cada uno y el necesario
respeto de las mismas.
2.2.1. Medidas que se pueden tomar a
nivel de centro, con carácter general:
2.2.1.1. Desde las Finalidades Educativas.Las Finalidades Educativas tienen que reflejar la posición del Centro respecto a un conjunto de valores o principios de gran trascendencia en la educación del alumnado.
Incorporan fines a medio y largo plazo al
Proyecto de Centro que contiene los fines
básicos o metas que el centro se propone
alcanzar. Señala los valores, pautas de conducta y actitudes que todos los miembros
de la comunidad educativa deben asumir
conscientemente. Estas finalidades quieren ser un documento de consenso de toda
la comunidad educativa del centro, puesto que es uno de los apartados más trascendentes de un proyecto. Por ello, es preciso definir en las Finalidades Educativas
el Qué se pretende con la educación y el
Para qué, concretándose posteriormente
el Cómo, Quién, Cuándo, Dónde, Con qué.
Plantean las Finalidades Educativas en
definitiva los valores, las actitudes, las posturas y los compromisos que adquiere el
centro con la educación en la diversidad
y en valores democráticos, y deberían
incorporar:
· Postura concreta de solidaridad hacia las
personas o sectores de población con déficit socio-económicos y culturales.
· Apoyo a los miembros de la Comunidad
con necesidades educativas especiales.
· Tolerancia y respeto a las personas.
· Compromiso y defensa de la identidad
cultural y los valores propios.
· Respeto de las libertades individuales y

colectivas y potenciación de la participación democrática en gestión de los Centros educativos.
· Cooperación en la creación de un clima de
convivencia y comunicación entre los diversos sectores de la Comunidad Educativa.
· Acciones emprendidas para el pleno desarrollo de la personalidad del alumnado, etc.
2.2.1.2. Desde las Adaptaciones curriculares en los elementos de acceso al currículo.Referida a alumnos/as que presentan dificultades en su aprendizaje porque no pueden acceder a las experiencias de enseñanza-aprendizaje. En este tipo de adaptaciones se modifican elementos de recursos humanos (psicólogos, logopedas, traductores...), recursos espaciales (distribución de espacios, condiciones de luminosidad, barreras arquitectónicas) y recursos técnicos (audífonos, materiales de distinta índole...). Por ejemplo, el alumnado
con problemas auditivos que a través de
un audífono escucha correctamente, al
alumnado extranjero que utiliza a compañero/a que realiza de traductor.
2.2.2. Adaptaciones en los elementos del
currículo:
Hay que diferenciar en un largo continuo
que va desde lo poco significativo a lo significativo:
· Adaptaciones Curriculares Individualizadas poco significativas: (ACI) Realizada con
modificaciones en las técnicas e instrumentos de evaluación, en aspectos metodológicos sencillos. No afecta a los objetivos educativos ni a los criterios de evaluación, no necesita trámites que superen el
ámbito del centro y se obtiene la misma
titulación que el resto del grupo.
· Adaptaciones Curriculares Individualizadas significativas: (ACIS) Modificaciones
sustanciales que afectan a los objetivos y
criterios de evaluación. En este nivel situamos por ejemplo al alumnado con Síndrome de Down o con una discapacidad intelectual severa y con problemas de lateralidad, orientación espacio-temporal y habilidades motrices básicas... En su elaboración interviene de forma importante el
Departamento de Orientación y el tutor/a
del grupo. El documento reunirá las
siguientes partes:
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· Datos personales y escolares.
· Valoración funcional de la competencia
curricular del alumno/a.
· Delimitación de las necesidades educativas especiales del alumno/a.
· Establecimiento del currículo adaptado:
objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación. Su evaluación se realizará en función de los criterios de evaluación de la ACIS.
· Seguimiento de la adaptación curricular.
· Planteamiento de los recursos humanos
y materiales necesarios.
Las ACIS se remitirá a la Delegación Provincial de la Administración educativa,
quién tras su análisis decidirá sobre su
aprobación.
3. Propuesta didáctica
Como docentes que somos y nos consideramos, no podemos volver la espalda a la
realidad, sino afrontar el reto de la diversidad y aportar nuestra experiencia y la de
otros para tratar de buscar soluciones a la
problemática general y particular, así como
prevenir los posibles nuevos retos que
pudiesen venir.
Básicamente todas las propuestas que
hemos llevado a cabo o estamos implementando en la actualidad, utilizan la misma secuencia organizativa, que a continuación se describe:
3.1. Posición personal clara del docente
Rodríguez Marcos (1994) cree que la tendencia personalista centra en la persona
del profesor como garantía de futura eficacia docente. Uno de los objetivos es la
conquista de un autoconcepto positivo.
Los docentes deben asumir una posición
clara respecto al reto de la diversidad y
debe plantearse una serie de requisitos
previos, situando como primero y más
importante el que el profesor/a debe comprometerse expresamente con la atención
a la diversidad y el segundo requisito sería
el compromiso del profesorado de asumir
el desempeño de modelos de rol.
3.2. Partir de un Modelo Teórico
Los Modelos teóricos en los que nos podemos apoyar para asumir el reto de la atención a la diversidad, son una representación de la realidad que supone un alejamiento o distanciamiento de la misma, o
en palabras de Rodríguez Marcos (1994),
un modelo es “la representación del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se
recogen variables que parecen relevantes
en dicho proceso”.
3.3. Establecer el Diagnóstico
Se trata de detectar las capacidades, posibilidades, cualidades, experiencias, nive-

“

El docente aparece
como el elemento clave
de la acción educadora,
convirtiéndose así en el
mediador entre la organización del ambiente
escolar y el desarrollo
de las capacidades
de los alumnos

les de conceptualización, actitudes, intereses hacia las actividades escolares del
alumnado, dificultades de aprendizaje,
problemas de integración…
Los resultados de este Diagnóstico se volcarán sobre el diseño educativo, adaptándolo realmente a las potencialidades, necesidades e insuficiencias del alumnado,
como elementos personales más importantes del proceso educativo.
También el diagnóstico debe hacer incidencia en los elementos materiales
(medios, instalaciones, disponibilidad de
materiales...) de que se dispone para llevar a cabo un diseño coherente.
3.4. Diseñar el Programa de Intervención
3.4.1. Establecer los objetivos.- Nuestra propuesta establece los siguientes objetivos:
1. Buscar la normalización o proceso por
el que se trata de hacer normal la manera
de vivir de cualquier alumno/a.
2. Favorece el proceso continuo destinado a evitar o restablecer una capacidad disminuida
3. Mejorar la autonomía personal (capacidad de actuar por uno mismo sin dependencia ajena).
4. Posibilitar la integración social (reducir
las situaciones de minusvalía fomentando los cambios y favoreciendo las igualdades sociales).
5. Impulsar y potenciar el afán de superación personal
6. Colaborar desde las diferentes áreas
de manera activa en la supresión de barreras físicas, psicológicas y sociales.
7. Desarrollar la mejora de la autoestima
y el desarrollo personal.
3.4.2. Plantear los Contenidos.- Así, los criterios de selección habrán de considerar
elementos como los valores, esto es, si los
contenidos son o no valiosos de acuerdo a
los principios, cuál es su relevancia, etc.
Plantear los contenidos que enfaticen

la diversidad, este hecho debe adoptar un
carácter relevante. Otros aspectos a considerar sería lo que tiene que ver con la
estructura a la que se adaptan mejor los
contenidos, hay casos en que éstas pueden
adquirir una arquitectura disciplinaria o
pueden ser mejores otras más flexibles.
También es importante considerar a los
alumnos, cuáles son sus saberes previos
(no sería razonable una selección de contenidos que estos ya hubieran elaborado o
que lo estén haciendo en ese momento),
las experiencias, características particulares, etc. Y finalmente, debe considerarse el
nivel de profundidad e intensidad esperadas. Existen diferentes posibilidades a la
hora de centrar los contenidos. Hay currículo centrados en las materias y áreas, pero
en nuestro caso habrá que centrarlos en la
diversidad del alumnado. Debe estar
centrado en el alumnado, poniendo énfasis en las experiencias y realidades de éstos.
También habrá que tener en cuenta, el centrarlos en la cultura.
3.4.3. Orientaciones Metodológicas.
3.4.3.1.- Orientaciones generales:
· Planificación de todas nuestras acciones
pedagógicas.- En este aspecto, la labor del
profesorado es clave. Si en todas sus actuaciones se crea un ambiente educativo, los
valores de igualdad, equidad e inclusión
estarán presentes; por lo tanto es necesario planificar al máximo nuestra enseñanza para saber en cada momento establecer que valores, actitudes y normas queremos transmitir.
· Potenciar el valor del diálogo, de la negociación y del consenso.- Es interesante buscar junto al alumnado soluciones de consenso sobre formas de actuación y estrategias. Así se puede incidir de manera
motivadora en el desarrollo de las capacidades de argumentación, diálogo, búsqueda de consenso, aceptación de compromisos y autorregulación de la conducta.
Es necesario insistir en el valor del diálogo como la mejor herramienta para superar y resolver conflictos.
· Variabilidad y heterogeneidad en la formación de los grupos.- Utilización de grupos heterogéneos; variar el tipo de agrupación (parejas, tríos, grupos pequeños,
grandes, etc.) y sus componentes (dentro
de cada clase o entre sesiones), de modo
que todos se interrelacionen;
· Fomento de la autoevaluación y coevaluación.- El profesor/entrenador deberá
de ir facilitando de manera progresiva a
sus alumnos la apropiación de los conocimientos, estrategias y técnicas que les
permitan ir aprendiendo a autoevaluar sus
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acciones y las de sus compañeros de acuerdo con los objetivos de la actividad propuesta, y a utilizar la información obtenida para la autorregulación y mejora de su
propio proceso de aprendizaje (evaluación
formativa). En otras palabras, las intervenciones del profesor van dirigidas a enseñar a sus alumnos a aprender a aprender,
tanto de forma individual como colectiva.
(Velázquez, 1997:22).
· El papel del profesorado en el proceso.El profesorado deberá ser un facilitador de
los aprendizajes de los alumnos. Aparece
por tanto como el elemento clave de la
acción educadora, convirtiéndose así en
el mediador entre la organización del
ambiente escolar y el desarrollo de las
capacidades de los alumnos. Esta concepción del profesorado como mediador del
conocimiento, supone asimismo la organización de la materia en equipo, dentro
del departamento.
· Uso de recursos que favorecen la atención a la diversidad.- Un recurso de uso
habitual debería ser el Cuaderno del alumno, en el que alumno debe explicitar sus
propias soluciones; también debe reflejar
las conclusiones que aportan el resto de
los compañeros y compañeras en la puesta en común y por último su propia reflexión personal sobre lo realizado.
· Sobre la reflexión-acción del alumnado.El alumnado debe ser el principal agente
de su formación. Esta premisa se puede
olvidar con frecuencia porque se confunde educación con adiestramiento. Se hace
necesario que el alumno participe y comparta las decisiones, que descubra por sí
mismo las cosas y vivencie personalmente
las consecuencias de sus descubrimientos.
La reflexión sobre lo realizado, permite la
introspección y el conocimiento que el
alumnado tiene de su propia actividad,
centrando su atención sobre lo realizado
y pudiendo emitir juicios que podrán ser
utilizados para las próximas tareas.
3.4.3.2. Orientaciones para el Alumnado
con discapacida:
· Evitar actitud paternalista hacia este alumnado, tratándolo como uno más en clase.
· Respetar la iniciativa personal, valorando su independencia y libertad de acción.
· Modificación de los elementos estructurales de las actividades para la integración
de todo el alumnado.
· Enfoque lúdico y cooperativo en clase.
· Reforzar los pequeños logros: utilizar de
forma especial el feedback afectivo.
· Plantear distintos niveles; dificultad en
las actividades.
· Se debe educar en la desventaja, propo-

niendo actividades que traten de igualar
al alumnado.
3.4.4. La Evaluación. Criterios y funciones de la evaluación:
Los objetivos que se pretenden alcanzar
en el proceso evaluador pueden ser múltiples, dependiendo de los intereses, las
creencias y las necesidades de los elementos personales que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En la práctica escolar, entendemos que las
funciones por las que evaluamos, pueden
ser todas o algunas de las que siguen:
Individualizar la enseñanza: El identificar
las diferencias de nivel en la ejecución de
las tareas dentro de un grupo de alumnos
y alumnas, nos ayudará a realizar diseños
de enseñanza más individualizada.
Diagnosticar: Las dificultades de asimilación de las tareas escolares, pueden ser detectadas a través del proceso de evaluación.
Progresión en el aprendizaje: Indica las
mejoras que se han alcanzado y en qué
medida se han cumplido los objetivos procesuales del diseño. Esto será utilizado por
el profesorado para determinar en qué
aspectos debe enfatizar la enseñanza.
Valoración del Diseño: Será el comprobar
la incidencia del diseño formulado y sus
resultados sobre el grupo de trabajo. Los
resultados obtenidos servirán para mejorar el programa de trabajo. Si no se emplean para esta función, no puede justificarse que se emplee tiempo de las sesiones
para medir y evaluar, ya que las medidas
no son un fin en si mismas, sino medios
para alcanzar los objetivos.
Predecir el rendimiento: Se trata también
de detectar el nivel que pueden alcanzar
los alumnos y las alumnas en el futuro,
para poder orientarles hacia la práctica de
diferentes actividades, acordes con sus
posibilidades y limitaciones individuales.
Motivar: El conocimiento de los resultados que los distintos instrumentos y procedimientos de evaluación utilizados le
ofrecen al alumnado, son una buena motivación para el trabajo y el aprendizaje.
Valorar a los alumnos y alumnas: Los instrumentos y procedimientos de evaluación que utilicemos, contribuirán a una
calificación y valoración más objetiva de
los alumnos y alumnas.
Investigar: La aplicación de un programa
regular, continuo, sistemático, compartido y aplicado a cada contexto de evaluación del alumnado, del proceso y del profesorado, permitirá asentar a la Educación
como materia de investigación-acción.
Hacer balances: De lo que ha sido el proceso, o una parte del mismo.
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Sistemas educativos:
¿cuál es el mejor?
[Javier Martín Flores · 44.047.124-P]

Recordando mi época de estudiante en La
Educación General Básica, conocido a
nivel coloquial como E.G.B, me vienen a
la memoria muy buenas anécdotas y otras
no tan buenas. En este sistema educativo
nos acostumbraban a estudiar, a memorizar, a cultivar la mente puesto que todo
en la vida se consigue con sacrificio y
mucho esfuerzo y dedicación. Desde que
éramos pequeños nos dejaban claro que
en la vida no nos regalan nada y que los
fines se consiguen con trabajo. La sociedad anterior y la actual es muy competitiva y no sólo basta con tener un diploma
sino también habría que ser el mejor. Ya
desde la importancia de las calificaciones
y la dureza de los exámenes o ¿quién no se
acuerda el salto tan brusco de quinto de
primaria a sexto? Esos exámenes donde
teníamos que aprendernos todas las capitales del mundo, los mapas físicos y políticos de cada uno de los continentes y esto
si me ha valido cuando veo un mapa del
tiempo en la televisión y sé dónde nos
encontramos y a que se refiere la meteoróloga cuando nos explica el tiempo.
Se trataba de un sistema educativo que
nos preparaba de muchos datos pero después no sabíamos relacionar lo que aprendíamos, no construíamos nuestro propio
aprendizaje porque el docente nos llevaba por su camino. Nos presentaba unos
datos y ya cada uno que se apañara como
pudiese para memorizarlo. Algunos si nos
valían para la vida diaria, se trataba de un
aprendizaje funcional pero otros realmente no le sacábamos partido porque ¿Para
qué aprender un integral en matemáticas?
¿Quizás pediríamos alguna vez una integral de manzanas en una frutería? Mirando lo positivo, al menos cultivábamos la
mente y la trabajábamos.
Un día se le ocurrió a unos políticos sin la
ayuda de los expertos de la materia, es decir,
sin la ayuda de los profesores, elaborar una
ley que sustituyera a la anterior que permitiese eliminar todos los errores como
educar más a los niños en valores y no tantos contenidos conceptuales y que no se
primara el aprendizaje memorístico sino
un aprendizaje constructivos, o dicho de
otra manera, que el niño se buscara la vida

y aprendiera más por su cuenta siendo él
únicamente el protagonista mientras el
profesor un mero espectador y guía de su
aprendizaje. La LOGSE, ley de ordenación
general del sistema educativo, al elaborarse por personajes no aptos para este
menester, no consiguió estos objetivos, se
convirtió en una utopía y verdaderamente ha sido una pena porque lo que se pretendía en un principio sobre el papel no
estaba mal pero habría que tener en cuenta que para ello no era necesario eliminar
tanto contenidos ni eliminar la importancia de la memoria así como de contenidos
que no se consideraban importantes pero
con el tiempo se ha demostrados que sí.
Tampoco barajó la posibilidad de que había
otros factores que había que tener en cuenta que tiraban por tierra todo el trabajo realizado como la televisión y los medios de
comunicación en general que enseñan al
niño a conseguir el dinero fácil sin trabajar y después se dan cuenta que esto sólo
los consiguen muy poquitos y que hay que
trabajar pero ya se dan cuenta demasiado
tarde y se chocan contra un muro.

“

mento de la familia que se dedicara a esto.
Hoy día hay muchísimas familias separadas o deben de trabajar los dos y no tienen
tiempo ninguno para dedicarse a lo más
importante, sus hijos.
Ni tanto ni tan poco, hay que memorizar
más datos porque los niños actualmente
se quejan por todo, no quieren estudiar y
se dedican al mínimo esfuerzo y tenemos
culpa los adultos por la sociedad que les
presentamos desde todos factores que
influyen en su educación.
Ni un sistema era tan bueno ni el otro tan
malo, todos tienen pros y contra pero lo que
está claro es que debemos dejar que los
maestros, profesores, orientadores, psicólogos, etcétera, son los que deben elaborar
los textos que formen los sistema educativos y no lo políticos. Aquí mando un mensaje a todos para que los consejeros, ministros y demás que se dediquen a la educación, partiendo de la base de que debería
ser nombrados a personas que hay ejercido la docencia, tienen que formar equipos
competentes que sepan y conozcan de
antemano la realidad donde nos encontramos porque la hayan vivido en situ.
Me gustaría terminar criticando el sistema actual por la falta de respeto que le tiene al profesorado, se debe de mejorar la
imagen del maestro, se ha de dignificar
porque el respeto que se le tenía cuando
yo era alumno que aún se me escapa el
Don cuando los veo por la calle, se ha pasado al otro extremo y
creo que en el punto intermedio está
la virtud. También
en el aspecto económico, antes un
profesor era mejor
visto, era imposible
que una persona sin
estudio ganase más dinero que una persona preparada, hoy día si sucede y creo
que se debe evitar. Si un niño le dice al
padre y al maestro: papa, para que voy a
estudiar si puedo ganar más dinero que
un médico o un profesor dedicándome a
otra cosa que no hace falta estudiar; con
esto no quiero decir que no sean igual de
importantes otras profesiones pero si no
se ha conseguido con tanto esfuerzo y años
de sacrificio el sueldo no debe ser igual. La
falta de respeto al docente ha crecido en
estos últimos años con la LOE.
A modo de conclusión
Y me despido con una frase que vale para
todos los sistemas educativos y los futuros
que tendrán que venir: “Educa a un niño y
no tendrás que castigar a un adulto”.

Los niños se quejan por todo y se
dedican al mínimo esfuerzo. La culpa
la tenemos, sin duda, los adultos,
por la sociedad que les presentamos

En general quiero expresar que no hay sistema educativo perfecto y hay que aprender de los errores. Por supuesto la EGB
necesitaba educar más en un aprendizaje
constructivo que el niño o niña cuando
aprendiese lecciones de historia relacionara y no memorizara porque realmente
sólo sabemos datos sueltos de cuando se
produjo una guerra pero por qué sucedió,
a qué se debió, eso se nos olvida al poco
tiempo; nos convertíamos en perfectos
concursantes de trivial pero no relacionábamos nada. Hasta aquí perfecto que la
LOGSE, LOCE Y LOE, hayan intentado
cambiar esto pero la educación en valores
anteriormente no era necesario porque los
niños se educaban en sus casas, con sus
padres ya que siempre había algún ele-
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[Margarita Sánchez Cárdenas · 44.955.508-F]

No cabe duda de que al ejercer la profesión de docente, tenemos la necesidad de
estar continuamente aprendiendo -para
enseñar es necesario aprender-, y entendemos desde nuestra perspectiva que el
proceso es doblemente satisfactorio cuando es un viaje de ida y vuelta. Partiendo de
esta idea, tenemos claro que el poner en
marcha nuevas actividades, el hecho de
experimentar con nuestro alumnado siempre que sea un experimento planificado- resulta que estamos combatiendo
la apatía, la desgana, la indiferencia... generalizadas entre nuestros jóvenes. Sólo asumiendo que nuestro alumnado es diferente al de hace dos generaciones, sólo así,
podemos enfrentarnos con garantías satisfactorias ante el proceso de enseñanza aprendizaje.
Las salidas del centro están contempladas
debe estar incluidas en nuestra programación, bajo el paraguas del Plan de Centro,
es decir está reglamentada y tienen unas
características propias.
Las próximas líneas analizan este aspecto
y proponen fórmulas de actuación con las
que convertir la reticencia en expectación
y, así también, el rechazo inicial en adquisición de competencias.
Una motivación extra
En las encuestas que se le hacen a los chicos y chicas de edades comprendidas entre
12 y 15 años se deduce que sus gustos son
otros, al igual que sus intereses y preocupaciones otras muy distintas a las de hace
tres cursos académicas, lo que quiere decir
que esta marca de nuestro alumnado es
totalmente cambiante, y tenemos que
tener conocimientos de ellas, pues si entramos por alguno sus preocupaciones (el
participar en las redes sociales como Twiter o Facebook, salir guapos / as en fotografías, llevar piercings, el estilo o color del
pelo, el maquillaje, este) y a las cuales dedican la mayor parte de su tiempo fuera de
las aulas.
Sentimos la necesidad como profesionales de la enseñanza enganchar al mayor
número de alumnos con otro tipo de
aprendizaje fuera del aula generamos el
mismo ambiente que forma parte de nuestra rutina fuera de las aulas.
En las mismas encuestas antes aludidas,
hechas a los alumnos de 1º y 2º ESO, realizadas inmediatamente posteriores a las
pruebas iniciales, para conocer sus gustos, hábitos y preferencias, muchos de los
jóvenes expresaban la misma afirmación
al describir el instituto como una “cárcel”,

Las salidas de campo:
una motivación extra
en Ciencias Sociales
como un sitio cerrado donde tenían que
estar sin más remedio. Así que pensamos
que podíamos -y debíamos- usar este
recurso con cierta frecuencia: teníamos
que proponerles varias salidas de campo.
Las salidas de campo
Las salidas de campo: desmentir falsos
tópicos
Las salidas de campo resultan una estrategia eficaz para indagar sobre las características de la organización territorial del
espacio local, el análisis del medio natural, la interpretación del paisaje, el conocimiento del territorio y sobre la historia
de un lugar determinado. Por ejemplo si
nuestro objetivo es que el alumnado sea
capaz de identificar el relieve o de conocer la fauna y / o flora de un lugar determinado, nada mejor que llevarlo a que lo
conozca per se.
El alcance de las salidas de campo encuentra su significado en hacer de los conceptos abstractos realidades palpables, conceptos materiales. Como sabemos, las salidas de campo pertenecen a las actividades extraescolares, pues han de acometerse fuera de las aulas y en horario que rebasa el establecido por los centros escolares.
Por tanto, antes de realizarse ha de estar
todo medido, controlado, como por ejemplo, los padres deben saber el horario,
debemos tener su consentimiento junto
con los números de teléfonos de todos los
familiares de los alumnos y alumnas, asegurarnos de las alergias de los jóvenes,
dejar bien claro lo qué vamos a hacer…
Muchas veces, nos enfrentamos con falsos tópicos, con cierto desprestigio que
viene asociado a las salidas de campo,
muchos alumnos, sus padres y madres,
incluso algunos compañeros pueden llegar a expresarnos que “nos vamos otra vez
de excursión”. Este término corriente es
rebatible, además cae por su propio peso
al tratarse de una actividad, y, por tanto,
puntuable. Nos molesta más porque se trata de una desconsideración de quienes nos
vieron trabajando un poco más. Es evidente que toda vez que planteamos algo fue-

ra de lo habitual supone un sobreesfuerzo para los docentes que creemos en este
tipo de actividades.
A nuestro entender, queremos mostrarles
a los alumnos y alumnas el grado de realidad, de materialidad que los conceptos
abstractos estudiados en libros y apuntes,
por lo tanto, las salidas resultan un complemento, algo así como teoría y práctica,
por esto entendemos que las salidas de
campo no sólo son oportunas, sino que,
sobre todo, son tan importantes que llegan
a constituir una parte de Ciencias Sociales.
Estas salidas rompen la rutina de los libros,
el hastío del alumnado y acercamos las
Sociales al alumnado “en vivo y en directo”, por lo que son una motivación extra como dijimos arriba-. Consiguen mejorar
el aprendizaje al facilitar la adquisición de
habilidades y al relacionar los aprendizajes con su aplicación inmediata para explicar la realidad. Contribuyen a la Educación
Ambiental del alumnado fomentando una
conciencia de protección y de uso sostenible del medio natural. Permiten la formación científica del alumnado al posibilitar
al desarrollar técnicas y estrategias que son
propias de las tareas científicas, como son
la observación, el análisis y el descubrimiento del medio natural. Contribuyen a
la participación y al compañerismo.
¿Cómo planteamos nuestra primera salida
sin conocer al alumnado? ¿Nos enfrentamos los docentes con miedo ante las primeras salidas?
Los alumnos reaccionan de modo muy
positivo ante la noticia de que van a salir
del centro a una actividad complementaria o extraescolar. Ellos sienten la necesidad de descubrir, pero no del modo en que
los adultos pensamos, pero, el caso es que
intuimos ese deseo por conocer nuevos
lugares, por sentirse “libres” -según nos
confiesan nuestros alumnos-, etc. Como
decía el cuento medieval: “el jarabe azucarado sabe menos a jarabe”.
Hay un miedo consustancial primerizo a
que nuestro alumnado salga del aula (pueden romper algo, hurtar, llamarles la atención), por eso ha de prepararse antes en
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clase, con todo, es obvio que nuestra atención debe ser máxima, especialmente, en
las primeras salidas. Debemos concienciar a nuestros alumnos y alumnas del respeto por la fauna y la flora, y el medio
ambiente, valorando asimismo el compañerismo en el viaje.
En cuanto al profesorado que acompaña
al alumnado a la salida debe tenerse en
cuenta lo siguiente con objeto de que los
mismos alumnos entrevean la organización y la planificación existentes. Los profesores que acompañemos a los alumnos
siempre realizaremos una distribución por
tareas con el fin de que cada uno tuviese
claro qué función debe desempeñar y su
responsabilidad en la salida.
Nuestra propuesta metodológica incluye
dos salidas extraescolares por trimestre,
siempre al amparo del Plan de Centro y con
el apoyo incondicional de otros compañeros y compañeras del equipo docente.
Enumeración de actividades
Las salidas del centro o visitas, para las que
se utilizaran como recursos didácticos
material elaborado por el profesor y por el
organismo al cual se visita, serán las
siguientes, algunas de las actividades las
haremos con la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente, concretamente
en el programa de “La Naturaleza y tú”.
Nombramos algunas de las salidas de campo para quienes no las conozcan:
-Visita al Torcal de Antequera y laguna
Fuente de Piedra.
-Museo arqueológico de Espera (Cádiz).
-Visita a Itálica. Santiponce (Sevilla).
-Visita a Grazalema (Cádiz).
-Visita al Parque Natural de Doñana. Desembocadura del Guadalquivir.
-Visita la Catedral de Sevilla, museo
Arqueológico y de Bellas Artes.
-Visita al zoológico de Jerez y Cádiz.
-Visita al Parlamento Andaluz. Sevilla.
-Visita a las ruinas de Itálica. Sevilla.
-Visita a la planta de reciclaje del Lipasám
de Sevilla.
-Centro de visitantes la Dehesa de Abajo.
La Puebla del Río.
Esquema planificado de las salidas
Para dar cuenta de las salidas de campo
seguiremos el siguiente guión que contempla una estructura ternaria cerrada, en
la que la profesora interactúa con su alumnado de la siguiente manera:
Actividades previas a la salida:
· Información: primer acercamiento. El
alumnado deberá buscar información
acerca del lugar que vamos a visitar. Para
llevar a cabo esta actividad les damos un
par de días con objeto de que no se les olvi-

de. La información solicitada gira básicamente en torno a cuatro puntos:
a) Localización geográfica del sitio en cuestión.
b) Climatología del lugar.
c) Vegetación y fauna del entorno.
d) Valores y problemas medioambientales.
· Cuestionario breve escrito. Consiste en
una serie de preguntas en torno a la información solicitada, a través de la cual nos
cercioramos de que nuestro alumnado ha
buscado la información solicitada y medimos su interés. Por otro lado, le incitamos
a que realicen un safari fotográfico del
medio natural que visitamos. Siempre les
hago mucho hincapié en realizar fotografías del medio natural algo extraño para
ellos que están muy acostumbrados a
hacerse fotografías, pero nunca a un árbol,
a un río, un paisaje, etcétera.
· Utilización de cartografías, comenzaremos utilizando el mapa topográfico 1:
50000. Este material nos sirve para que
nuestros alumnos trazarán el itinerario o
la ruta. Este mapa le será de gran utilidad
cuando realicemos el sendero y conseguiremos que entiendan los distintos tipos de
cartografía.
En la pizarra haremos un mapa conceptual con todos los temas que vamos a trabajar en la salida de campo. De modo que
todos los alumnos tendrán en su cuaderno una información muy importante para
consultar durante las paradas que realicemos en nuestro recorrido. Como si fuera
una hoja de registros.
Actividades durante la salida:
Durante la salida de campo se les entregará un cuadernillo con preguntas y actividades que tendrán que realizar, ya esta
actividad forma parte de la nota final. Los
alumnos podrán trabajar por parejas para
poder ayudarse.
Actividades posteriores a la salida:
Por último, después de la salida reforzamos
conceptos de la materia, además de mostrarnos interesados para que nuestros alumnos cuenten las distintas anécdotas -algo
que les gusta mucho es contar las “batallitas” que han tenido a lo largo del viaje-. Para
ello recogemos una selección de fotografías ya que safari fotográfico hacemos que, y
las mostramos en la pantalla para que se
den cuenta de la importancia de la conservación de nuestro medio natural.
Por último, contestaran a las preguntas de
un cuestionario breve:
a) ¿Qué es lo que has aprendido?
b) ¿Qué es lo que más te ha gustado?
c) ¿Qué es lo que menos te ha gustado?
d) ¿Qué ha faltado?

“

Las salidas de
campo resultan una
estrategia eficaz para
indagar en aspectos
como las características
de la organización del
espacio local, el análisis
del medio natural, etc.

Conclusiones
Por las respuestas a los cuestionarios, por
la actitud de nuestros alumnos, su grado
de implicación, y la respuesta de los padres,
pensamos y proponemos que los profesores de Ciencias Sociales y Naturales motivemos más a nuestros jóvenes con las salidas de campo. Su eficacia en cuanto a rendimiento académico -al completar su
aprendizaje, al aportarles una motivación
extra y, lo que quizás es más importante,
al hacerles reflexionar acerca de la importancia de estudiar para conocer el medio
que nos rodea-, se ha visto igualmente eficaz en la disciplina y actitud del alumnado, pues los problemas de disciplina se ven
reducidos.
Por lo que expusimos en el epígrafe 2.1.
hemos contribuido a la adquisición de las
siguientes competencias básicas:
· Competencia en el conocimiento y la
interacción con el mundo físico.
· Competencia social y ciudadana.
· Competencia cultural y artística.
· Competencia para aprender a aprender.
· Autonomía e iniciativa personal.
Con esto queda demostrado que todo el
sobreesfuezo que hicimos valió la pena, si
bien puede ser que nuestro trabajo se vea
enturbiado sólo por la mirada parcial e
insuficiente de algunos padres y madres,
quienes piensan que sus hijos e hijas si
están dentro de las aulas, “encerrados” es
mejor para ellos. Tras varias salidas con
distintos grupos en diferentes centros educativos de Secundaria me veo obligada a
expresar mi interés por realizar cuantas
más mejor. Es por ello muy recomendable
que salgamos de las viejas rutinas y hábitos de enseñanzas y disfrutemos también
con los alumnos, ya que hemos perdido la
convivencia de la naturaleza, la enseñanza, el aprendizaje, la comunicación en otro
escenario distinto a las aulas.
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Influencia del entorno familiar
[Almudena Palacios Martínez · 47.083.615-Q]

Cuando hablamos de niño siempre pensamos en cariño, ternura, pero ser niño
también significa vulnerabilidad. Es muy
complicado realizar un seguimiento fuera del contexto escolar, pero conociéndolo, podemos ver cómo influye en el niño/a.
El medio social más influyente en el niño de
Educación Primaria es la familia. En esta
edad, los padres influyen sobre la motivación, autoestima, conductas agresivas, etc.
Según el interés de la familia por los motivos escolares, así será la motivación del
niño/a hacía la escuela.
La familia tiene que cuidar y educar al
niño/a, pero siempre encontramos algún
tipo de problemas que afecta al niño como
es el caso del divorcio. Además cada vez
son mayores los números de fracasos escolares que vienen relacionados por problemas familiares.
En la familia se desarrollan los primeros
vínculos socio-emocionales, que permiten el desarrollo de las relaciones interpersonales en la edad adulta.
Dependiendo del tipo de familia donde
crezca el niño, así será en su vida adulta.
Podemos distinguir cuatro tipos: estilo
sobreprotector, autoritario, permisivo y
democrático. Los niños educados en el
estilo sobreprotector, en la edad adulta
serán niños inseguros, sin autonomía,
temerosos, con problemas en la autoestima, indefensos, etcétera, esto se debe al
nivel tan alto de sobreprotección, ya que
los padres sobreprotectores evitan enfrentarse al niño.
Los niños educados en el estilo autoritario, tendrán falta de autonomía personal,
poco alegres, no tomarán la iniciativa, tímido, retraído, sin creatividad, etc. Las características de los padres autoritarios son:
imponen muchas normas, son rígidos, se
basan en el castigo, no hay comunicación,
ponen límites y un alto control.

El tipo permisivo, los niños no controlarán
sus impulsos, van a hacer lo que quieran,
no serán responsables, serán caprichosos
y agresivos. Los padres se caracterizan por
un nivel alto de afecto, de comunicación,
no ponen límites a los hijos, no utilizan el
castigo, no transmiten autoridad, terminan cediendo a sus caprichos y deseos.
Por último, con el estilo democrático los
niños /as serán competentes, responsables,
independientes, cariñosos, participativos,
nivel alto de autoestima, respetan a los
demás, porque los padres han sido comunicativo, afectivos, pero han exigido un control, normas muy claras, recurren al castigo y escuchan las opiniones de los niños/as.
Los niños educados de forma democrática tendrán características positivas, si los
padres mantienen ese cumplimiento de
normas, la capacidad de tomar iniciativa,
la responsabilidad, realizar tareas escolares y diarias será mayor cada vez.
En general, el estilo democrático propicia
un mejor desarrollo en el niño.
Muchos padres se harán esta pregunta:
¿Cómo llevar a cabo las normas, que le
niño las acepte y cuando castigar?
Los padres deben establecer una serie de
normas y reglas, la disciplina dentro de la
familia debe ser amable, debe crear responsabilidad, una convivencia agradable,
poco a poco el niño irá aprendiendo y por
sí solo se autocontrolarán.
Para que el niño acepte las normas debemos de tener en cuenta la edad del niño,
los padres deben de estar de acuerdo con
las normas, nunca corregir, gritar, ni humillar y muchísimo menos delante de los
demás, así como evitar el castigo físico.
¿Qué castigos poner y cuándo?
El castigo se impone al niño cuando no lleva acabo las normas planteadas. Tenemos
dos tipos de castigo: positivo y negativo.
El positivo es dar algo desagradable; por
ejemplo, si un niño comienza a decir insul-

tos o palabras feas, un castigo positivo sería
darle en la boca con un trozo de limón.
Castigo negativo es quitar algo agradable
para el niño; por ejemplo, si no realiza la
tarea escolar, dentro del horario acordado, pues si era tarde no irá al parque.
En esta etapa escolar los contextos socializadores importantes son la familia, la
escuela y los compañeros. El entorno familiar no es la única influencia. Los medios
de comunicación y el entorno social también suponen un obstáculo a la hora de
establecer hábitos. Por esto, es importante ser conscientes de las actitudes que mostramos frente los niños/as. A menudo para
evitar discusiones consentimos al niño/a,
pero debemos de establecer una serie de
normas desde el principio.
Resumen
El medio social más influyente en el niño
de Educación Primaria es la familia.
Según el interés de la familia por los motivos escolares, así será la motivación del
niño/a hacía la escuela. En la familia se desarrollan los primeros vínculos socio-emocionales, que permiten el desarrollo de las
relaciones interpersonales en la edad adulta. Podemos distinguir 4 tipos: estilo sobreprotector, autoritario, permisivo y democrático. Los explicaremos a continuación…
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El concepto ‘Calidad en Educación’
[Beatriz Ortiz Lora · 30.813.872-J]

Todas y cada una de las facetas de nuestra
vida actual demandan “calidad”. También
podemos afirmar que es una constante del
ser humano, plantearse nuevas metas apenas ha alcanzado ciertos niveles en necesidades de rango inferior en la escala [1].
Tampoco hay que olvidar que esta necesidad de auto superación, viene también empujada hoy en día por la competencia existente entre organizaciones, empresas, etc.
Para definir el término “calidad” nos remitiremos en primera instancia al Diccionario de la Real Academia Española el cual
define calidad como: “Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo,
que permiten juzgar su valor”.
Otra acepción del mismo término, cuando se hace referencia a la “buena calidad”
es el de “superioridad o excelencia”. Coloquialmente hablamos de calidad cuando
observamos que “unas cosas son mejores
que otras”. Tampoco hay que olvidar la subjetividad que implica la observación y comparación de las cualidades de algo con respecto a otro igual, que al margen de los
componentes técnicos que constituyen las
características intrínsecas de un producto o servicio, depende en gran medida de
la percepción de cada usuario. Un producto de calidad o no, viene a su vez determinado por el contexto en el que se aplique,
pues los objetivos que pretenda cumplir,
variarán según la situación y las necesidades o expectativas del que los juzga, sin
olvidar aquellos que identifican calidad
con “control de calidad”.
El Dr. Don R. Pérez Juste [2], Catedrático
de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED) y Director de los
Departamentos de pedagogía experimental y Orientación, y de Métodos de Investigación y diagnóstico en Educación, hace
una reflexión sobre la naturaleza de la calidad antes de aproximarla a la “Calidad en
educación” muy aclaratoria, sobre las distintas concepciones del término que me
resultan apropiadas exponer aquí antes de
continuar:

Distintas manifestaciones del término
calidad.
· Calidad entendida según la excelencia en sus características.
· Bien u objeto excelente según las especificaciones y realidades.
· La satisfacción de las necesidades
demandadas y expectativas de los
usuarios, destinatarios o clientes.

· El logro de la excelencia, por medio de
procesos eficientes que conducen a
resultados eficaces. La mejora continua de la calidad, característica de los
sistemas de calidad.
· Un concepto global y unificador que
englobe todo lo referente al objetivo de
excelencia al que debe tener toda
empresa.
Clara y precisa también puede ser considerada la definición de la profesora del
anteriormente citado departamento de la
UNED, Dña. Catalina Martínez mediano
cuando habla de calidad como: “Conjun-

to de características de un producto o
servicio que tiene la habilidad de satisfacer las necesidades y expectativas del
cliente y partes interesadas (empleado,
usuarios, suministradores, propietarios, sociedad, etcétera), e incluso de
adelantarse a la manifestación de nuevas necesidades aportándoles mayor
satisfacción”. [3]
Si bien ya hemos puesto de manifiesto lo
complejo del término calidad en sí mismo, ¿Qué ocurre cuando nos centramos
en Calidad de la Educación?
Es claro que la preocupación por la calidad en la Educación es algo que acompaña a la misma desde siempre, sea cual fuere la corriente pedagógica, pero los planteamientos sistemáticos sobre la calidad
están hoy de plena actualidad.
Antes de llegar a formular ninguna afirmación sobre mi concepto de “Calidad de la
Educación”, me gustaría analizar diversos
enfoques como son los enfoques absoluto y relativo, referidos a la toma o no en
consideración de la naturaleza de la entidad misma de las metas, un tercero que
recoge ambos aspectos, el denominado
enfoque integrado, y en cuarto lugar el referido a los sistemas de Gestión de Calidad.
1. Enfoque Absoluto.- Se refiere a la excelencia del producto, bien o servicio. Posesión plena de las notas que lo caracterizan
o definen.
2. Enfoque Relativo.- Analizable desde dos
perspectivas diferentes, o bien es una cuestión de grado en la posesión de tales notas
o es algo estructural en lo que se dan diferentes concepciones siendo imposible determinar cuál es mejor. Desde esta perspectiva el profesor De la Orden define la calidad
como “Un sistema de coherencias múltiples” [4], “los diversos sistemas de valores,
las culturas, las ideologías, las actitudes y
los intereses de grupos o individuos, se pro-

yectarán en otras tantas caracterizaciones
de la educación de calidad. Ello supone
que, bajo estos supuestos, el concepto de
calidad se podría aplicar a muy diferentes
formas de educación” (pág. 152).
3. Enfoque Integral.- Concibe la Calidad
como la armonización integradora de los
diferentes elementos componentes, para
ello buscará la eficacia mediante proceso
eficientes que satisfagan a los destinatarios
directos e indirectos así como al personal
de la organización encargada de lograrlo.
4. Enfoque de los sistemas de calidad:
EFQM, normas ISO, Calidad Total o
CWQC.- Identifican la calidad con la satisfacción de los clientes y otras partes interesadas, con la mayor eficacia y eficiencia
posibles en los procesos, tratando de alcanzar los mejores resultados en el cumplimiento de sus objetivos. “Estos resultados
con respecto a la realización de sus metas,
la satisfacción de sus clientes, sus personal
y la sociedad se logran a través del liderazgo, conduciendo la política y la estrategia,
a través de su personal, sus socios y recursos y sus procesos”. [5]
Los principios de los sistemas de gestión
de Calidad son:
-Orientación hacia los resultados.
-El principal foco de interés: El Cliente.
-Liderazgo y constancia en los propósitos.
-Gestión mediante procesos y hechos.
-Desarrollo o involucración de las personas.
-Aprendizaje, innovación y mejora continua.
-Desarrollo de alianzas.
-Responsabilidad pública.
Conclusiones
Tras este breve análisis sobre distintas
visiones de “calidad en educación” debo
de posicionarme hacia una idea, aquella
que lleva a definir el proceso bajo un enfoque global, concretado en Objetivos, Criterios y Estándares de calidad, que guíen
su realización y la comprobación de su
consecución.
Para una educación de calidad considero
como primer requisito un “Proyecto Educativo” cuyos fines y objetivos sean de calidad. La claridad y definición de estos, se
hace indispensable, para a continuación,
establecer criterios que nos permitan decidir sobre la calidad, y sobre todo diseñar
las medidas y recursos necesarios para la
consecución de dichos objetivos. Estos criterios tendrán que ser mantenidos a la hora
de la Evaluación.
Tras la definición de Metas, la educación
de calidad buscará la coherencia entre
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Funcionalidad, Eficacia y Eficiencia.
Por Funcionalidad entendemos la respuesta dada por los Sistemas Educativos recogidas en los centros a través de los proyectos educativos o idearios. Se considerará
eficaz si logra las metas educativas propuestas, y eficiente si se hace un uso adecuado de los recursos tanto personales
como económicos o materiales para la
consecución de los objetivos.
Para todo ello se hará necesario que el proyecto educativo cuente con el apoyo y el
compromiso de la de la comunidad educativa, con un conjunto de medios suficientes, adecuados y eficaces, entre ellos,
y fundamentalmente, una adecuada organización de las instituciones, un buen sistema de gestión de calidad, donde el liderazgo y el personal tengan la necesaria formación en modelos de evaluación de programas y centros, y el debido protagonismo en él, al igual que un sistema de evaluación independiente, de carácter integral, orientado hacia la mejora continua
del proyecto educativo, así como a responder ante la comunidad en relación con la
eficacia la eficiencia y la satisfacción de
todas las partes.
Notas
[1] M. Yela: “valer algo, valer para algo y
valer para alguien, tienen como base una
necesidad radical: aumentar el ámbito de
nuestras necesidades.
[2] “Hacia una educación de calidad, gestión instrumentos y evaluación”. Edit. Narcea .pág. 19
[3] “La evaluación para la mejora de la calidad de los centros educativos”. Textos de
Educación Permanente. Capítulo 4. UNED.
[4] Orden Hoz, A. De La: “La calidad de la
educación”. Bordón, Monográfico dedicado al tema La calidad de los centros educativos, asunto para un Congreso.1988 Vol. 40.
[5] Modelo de excelencia de la EFQM.

La educación en valores
[Raquel Blanco González · 30.211.722-A]

La educación tiene como finalidad básica la de contribuir a desarrollar personas con capacidad para desenvolverse en la sociedad. Para tal fin, además
de los conocimientos de diversas disciplinas hay ciertas cuestiones en la época actual que reclaman una atención
prioritaria.
Aparece un nuevo concepto general que
se denomina temas transversales y que
tienen que impregnar toda la práctica
educativa y estar presentes en las diferentes áreas. Su inclusión pretende paliar
algunas necesidades sociales que hemos
heredado de la cultura tradicional y tratar de transformarlos a través de una
educación en valores. Aunque la Comunidad Educativa coincide en destacar la
importancia de este ámbito, la escasa
tradición docente puede plantear
problemas a la hora de incorporarlos al
proceso de enseñanza y aprendizaje.
Los temas transversales dentro del currículo son un conjunto de contenidos de
enseñanza esencialmente actitudinales
que deben entrar a formar parte en las
actividades planteadas en todas las áreas. Su incorporación supone formalizar
una educación en valores y actitudes no
de forma esporádica sino constante a lo
largo de cada curso. Es importante ser
conscientes de que los valores no se pueden imponer de forma autoritaria, sino
que son un cúmulo de actitudes autoimpuestas por la propia voluntad.
Los temas transversales suponen una
oportunidad de globalizar la enseñanza
y de realizar una verdadera programa-

ción interdisciplinar. Estos temas tienen
la ventaja, y a la vez el inconveniente, de
que están a la orden del día en la sociedad: en las familias, en los medios de
comunicación, con los amigos. La ventaja es que partimos de intereses cercanos al alumnado y el inconveniente puede ser las teorías implícitas que traigan
de su contexto.
Relaciones formales e informales
No sólo los alumnos se incorporan a la
escuela con unas teorías implícitas sobre
estos valores, también los profesores y
personal de administración y servicios
se relacionan con sus ideas sobre cada
tema transversal. El conjunto de relaciones formales e informales que se dan
entre los diferentes miembros de una
comunidad educativa influyen sobre la
vida diaria del centro y sobre los sujetos
que coexisten. Todo esto da lugar a lo que
se denomina como currículum oculto
que hace referencia a todo lo que se
aprende y se enseña de forma implícita,
sin intencionalidad y que pasa, en gran
medida inadvertido. Una de las tareas de
la Comunidad Educativa y de cada
docente es desvelar y analizar el sistema
de valores o contravalores que están operando en el centro y las posibles contradicciones. Se trata de planificar la acción
educativa.
Cada centro debe, por consiguiente, establecer su sistema de valores coherentes
con el entorno en el que desarrolla su actividad educativa y cada profesor deberá
integrarlos en la enseñanza de su propia
área.
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[Mª Isabel Soriano Blanco · 48.923.400-P]

Falsas creencias
· Son superhombres o supermujeres.
· Se aburren en la escuela y se oponen a los
profesores.
· Lo hacen todo bien.
· Sacan siempre buenas notas.
· Es sinónimo de genio.
· La buena dotación intelectual es condición suficiente para la alta productividad
en la vida.
· Continuarán demostrando habilidad intelectual superior independientemente de
las condiciones ambientales.
· Tienen siempre buenos resultados en los
test de inteligencia.
· Son excepcionales en todo y rápidos en
la ejecución de cualquier tarea.
· Tienen características idénticas entre sí,
y son un grupo homogéneo.
· Trabajar de manera diferente con los
niños superdotados es educar una élite,
no es democrático.
· Es un fenómeno muy raro, siendo pocos
los niños y jóvenes de nuestras escuelas
que puedan ser en realidad considerados
superdotados.
· Son perfectos, no presentan ningún tipo
de problema.
Realidad
· Tienen altas capacidades en algunas áreas, pero también carencias.
· Generalmente, les gusta trabajar y asistir
a la escuela, además suelen adaptarse bien
a compañeros y profesores
· Algunos tienen habilidades en todas las
áreas, otros en algunas.
· Se da un alto porcentaje de fracaso escolar cuando no se han tomado medidas de
atención a la diversidad.
· El genio es aquel que no solo posee un
talento relevante, sino que lo utiliza de forma productiva de manera excepcional.
· La inserción en la sociedad es un proceso complejo que no depende exclusivamente de la inteligencia.
· Las investigaciones demuestran que
sometidos a un medio extremadamente
hostil desarrollan bloque, miedos, traumas que les impiden desarrollar sus capacidades, y rendir en los estudios de una
manera notable.
· Muchas veces tienen una forma tan original de analizar las preguntas que pueden responder de una manera original,
pero no adecuada según el test.
· No son forzosamente excepcionales en
todo. Pueden tener dificultades en algunas áreas y hasta ser lentos en la ejecución
de determinadas tareas.
· Como las otras personas, también ellos

Los niños superdotados.

Esos desconocidos

son diferentes entre sí, por ejemplo en la
personalidad, en los intereses, en las competencias, etcétera.
· Poco democrático es dar la misma educación a todos y no respetar las diferencias individuales.
· En términos estrictos, las investigaciones
demuestran que la población superdotada supone un 2%de la población general.
· Frecuentemente y como la población
general, pueden tener sus dificultades,
incluyendo la disincronía (por ejemplo, un
mayor desarrollo intelectual que afectivo).
El concepto de altas capacidades
Aunque existen distinta sdefiniciones y critereios, nosotras hemos optado por la más
utilizada en nuestro ámbito (MEC y Conserjería de Educación de la Junta de Andalucía). Así, consideramos que se trata de
alumnos y alumnas con:
· Una capacidad intelectual superior a la
media.
· Alto nivel de creatividad.
· Alto grado de dedicación y afán de superación en la ejecución de las tareas.
Características más comunes
En el ámbito intelectual:
· Es el gran aprendiz dotado de una memoria excepcional que aprende rápida y fácilmente.
· Gran capacidad de compresión oral y
escrita.
· Gran curiosidad científica. Solicita el porqué de hechos inexplicados.
· Alto grado de razonamiento en la resolución de problemas.
· Facilidad para generalizar los aprendizajes a otros contextos.
· Comportamientos muy creativos: son
muy originales e imaginativos.

· Le gusta la autoexposición de ideas y conductas.
· Excepcional profundidad de sus pensamientos.
· Es capaz de una concentración intensa,
con momentos duraderos de atención en
sus áreas de interés.
En el ámbito emocional y social:
· Poseedor de un agudo y fino sentido del
humor, que expresa una compleja interpretación de los significados y relaciones.
· Le encanta expresar sus sentimientos y
vivencias.
· Tiene una elevada capacidad y deseo de
liderazgo.
· Impaciencia: se aburre con facilidad si no
tiene tareas o son inadecuadas a sus capacidades.
· Se frustra si no se le responde rápida y de
una manera adecuada a sus preguntas.
· Excesivamente responsable: miedo al fracaso.
· Inconformista: es muy sensible a la crítica y al rechazo y necesita reconocimiento.
· Prefiere el trabajo intelectual. La independencia, confía en sí mismo.
· Muestra gran sensibilidad. Empatía y
deseos de ser aceptado.
· Puede no ser comprendido por sus compañeros.
BIBLIOGRAFÍA
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MANUAL INTERNACIONAL DE SUPERDOTADOS.
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Problemas y trastornos
del sueño en la infancia:
insomnio, dificultades para
dormir en niños/as menores
de 5 años y pesadillas
[Guadalupe Portal Rueda · 74.653.413-J]

A dormir, igual que a comer, se aprende. El
sueño como hábito requiere su propio aprendizaje. La misión del sueño es la de recuperar el desgaste producido por la actividad
realizada durante la vigilia, recuperación que
compensa tanto el cansancio y la fatiga física como la psíquica. El tiempo de sueño
necesario sufre grandes variaciones a lo largo del desarrollo evolutivo; así, mientras que
un recién nacido pasa durmiendo las tres
cuartas partes del día, en los primeros meses
de vida se va produciendo un descenso en
el número total de horas de sueño que se
prolonga durante la infancia, adolescencia
y hasta aproximadamente los 20 años.
Las necesidades individuales de sueño del
niño/a varían ampliamente de unas personas a otras, ya desde la infancia se observan
las preferencias individuales de cada niño/a
por dormir más o menos horas, e incluso
por trasnochar o madrugar. Como señala
Lozano y Rodríguez (citado en Comeche,
2005), el sueño del niño/a es vulnerable y
frágil, por lo que puede verse afectado por
factores tan diversos como su estado de
salud, la alimentación, las preocupaciones,
los estados emocionales, la fatiga física o
mental, el ritmo de vida, etc. Las alteraciones o trastornos del sueño frecuentemente
son la señal de que algo no marcha bien en
la vida del niño/a. Normalmente interfieren en la vida familiar por lo que son fácilmente detectados por los padres. Otras
veces, sin embargo, los problemas del sueño pueden pasar desapercibidos, siendo
detectables a través de síntomas como el
cansancio del niño/a, su adormilamiento
durante todo el día o su bajo rendimiento
en la escuela.
Necesidad del sueño y ritmo vigilia según
la edad
Las necesidades del sueño que tiene el niño/a
dependen de la edad. Durante los primeros
seis meses, según Bauzano- Poley, E. (2003),
el niño/a debe dormir de 18 a 20 horas al día,

y durante el segundo semestre duerme alrededor de 16 horas. Posteriormente van disminuyendo las necesidades de sueño, y a partir de los 2 años se precisa un sueño de 12 a
14 horas al día, mientras que a los 5 años es
ya de 10 a 12 horas y a los 12 años de 9 a 10
horas diarias. Para este autor, el ritmo vigiliasueño depende también de la edad. El recién
nacido tiene un sueño prácticamente continuo, con períodos de vigilia de muy corta
duración, y sin que haya una diferenciación
entre la noche y el día. Hacia el segundo mes
de la vida se comienza a establecer el ritmo
nictameral. A los 3 meses de edad, cuando
se organiza el sueño NREM, coincidiendo
con el desarrollo de los hemisferios cerebrales, el sueño comienza a decantarse hacia la
noche. Guiado y entrenado por los estímulos ambientales y familiares, el lactante debe
dormir ocho horas seguidas durante la noche.
Entre los 3 y los 6 meses de edad el sueño
total disminuye y el grueso del sueño se
agrupa en el período nocturno, aunque
durante esta época de la vida aún son necesarias dos o tras siestas a lo largo del día.
A los 6 meses de vida el niño/a necesita una
media de 14 horas de sueño, con dos siestas diarias, pese a que ya presenta un sueño nocturno consolidado, sin interrupciones para tomas de biberón o lactancia.
Al año de edad el sueño se compone de dos
siestas diurnas y un sueño nocturno. A los
18 meses el niño/a requiere una media de
11.5 horas nocturnas y dos horas de siesta.
Entre los 4 y 6 años, se inicia el suelo nocturno de 11 horas de duración. A los 5 años
la media de sueño nocturno es de unas 11
horas, de 10 horas a los 9 años, y de 9 horas
a los 14 años.
Características de los principales trastornos
del sueño en la infancia
Un motivo habitual de preocupación para
los padres tienen que ver con el comportamiento de dormir de sus hijos. Desde el nacimiento hasta que un niño se va a dormir sin
que nadie se lo tenga que indicar, la instau-

ración del hábito de dormir se prolonga a
través de ciertos momentos críticos que exigen a los padres ir (re) ajustando horas y
lugares: (a) desde que el bebé despierte
varias veces durante la noche para comer,
hasta dormir de un tirón; (b) de dormir en
la cuna, a hacerlo en la cama; (c) de compartir habitación con sus padres, a hacerlo
solo. En cómo se lleven a cabo estos cambios (reacciones del niño y reacciones de los
padres a las de éste) puede encontrarse la
génesis de algún problema (Molina, citado
en Molina, FC., 1998).
Los trastornos del sueño y las dificultades
para dormirse suponen problemas muy frecuentes en la infancia, sin embargo no se
recogen como tales entre los trastornos de
inicio en la infancia, niñez o adolescencia
en el DSM- IV-TR, debiendo aplicarse los
mismos criterios a niños/as que a adultos.
Considerando sólo los trastornos primarios
del sueño (no relacionados con enfermedades, con otros trastornos mentales o con la
ingestión de ciertas sustancias), Comeche
(2005), mantiene la siguiente clasificación:
1) Disomnias. Agrupa los trastornos de la
cantidad, calidad y horario del sueño. Bajo
este epígrafe se incluyen:
a. Los trastornos de inicio y mantenimiento del sueño. Ejemplo: insomnio.
b. Los trastornos por sueño excesivo o hipersomnias. Ejemplo: parcolepsia y la apnea
del sueño.
2) Parasomnias. Agrupa los acontecimientos o comportamientos problemáticos asociados al sueño.
a. Los trastornos del despertar. Ejemplo:
terrores nocturnos y sonambulimo.
b. Las alteraciones asociadas al sueño paradójico. Ejemplo: pesadillas.
En cambio, Bauzano- Poley, E. (2003) clasifica los trastornos del sueño del despertar
de la siguiente forma:
1. Disomnias. Se clasifican en tres subgrupos:
a. Trastornos primarios del sueño que cursan con insomnio o hipersomnias, causados
por problemas intrínsecos de la persona.
b. Trastornos del sueño ocasionados por problemas externos.
c. Trastornos del ritmo cardiano.
2. Parasomnias:
a. Trastornos del despertar.
b. Trastornos de la transición del sueño a la
vigilia.
c. Trastornos asociados al sueño REM.
d. Otras parasomnias.
3. Problemas mentales, los de carácter neurológico y los problemas médicos que ocasionan trastornos del sueño.
Este mismo autor nos habla de otros tipos
de parasomnias, como las siguientes, (1)
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Bruxismo: rechinar los dientes por la noche
que se caracteriza por movimientos parecidos a la masticación, intercalados con períodos de atonía mandibular. Tiene lugar
durante toda la noche y ocasiona problemas dentales y dolor de articulación temporomaxilar. Afecta al 10% de los niños/as
y adolescentes y suele tener una incidencia
familiar; (2) Enuresis nocturna: trastorno
consistente en la micción involuntaria
durante el sueño más de tres veces al mes;
(3) Mioclono nocturno neonatal benigno:
sacudidas que afectan a los miembros, tronco y cara, con frecuencia multifocales, que
suceden de forma rítmica o arrítmica, que
se repiten con un intervalo de 1 a 5 segundos y que duran entre 20 y 30 minutos. Se
inicial en la primera semana de vida y terminan espontáneamente durante el segundo o tercer mes. Producen gran alarma en
los padres; (4) parasominias relacionadas
con la epilepsia: aquí encontramos los despertares paroxísticos episódicos (despertar
brusco, con apertura ocular, grito con expresión de miedo, taquipnea y taquicardia,
adopción por parte del paciente, en ocasiones, de una postura distónica con temblor
en las manos. Los episodios duran unos
segundos hasta que se duerme. Se repiten
hasta 15 veces en la noche y, a la mañana
siguiente, el paciente sólo tiene una vaga
sensación de haber tenido un mal sueño.
Los episodios comienzan a partir de los nueve años); el errabundismo (despertar brusco al que sigue una deambulación agitada,
sin rumbo fijo pero con cierto grado de
intencionalidad en las acciones, gritos, emisión de un lenguaje ininteligible y automatismos motores. Se inician entre los 10 y 20
años y afectan a más a varones. Dos o tres
episodios en la misma noche o de forma aislada); y epilepsia frontal nocturna autosómica dominante (despertar brusco con posturas distónicas y movimientos que desaparecen rápidamente, después de los cuales
se duerme. No es consciente, aunque a la
mañana siguiente tiene un vago recuerdo
de lo ocurrido. La duración del episodio es
de alrededor de un minuto y puede ocurrir
con una frecuencia de más de 20 crisis en la
noche. Las crisis se inician entre las 3 y los
47 años de la vida).
Insomnio
Clasificación
En la clasificación diagnóstica de los trastornos de la vigilia y del sueño de la Association of Sleep Disorders Center (citado en
Bauzano-Poley, 2003), el insomnio del
niño/a se menciona en el capítulo “Insomnio con debut en la infancia, forma pediá-

trica del insomnio psicofísico del adulto”.
Esta clasificación catalogó los insomnios en
trastornos del inicio (duración disminuida)
y del mantenimiento del sueño (calidad del
sueño): 1) Insomnio psicofisiológico;
2)Insomnio asociado a enfermedades psiquiátricas; 3) Insomnio asociado al consumo de drogas y alcohol; 4) Insomnio asociado a trastornos respiratorios del sueño;
5) Insomnio asociado a mioclonicas periódicas de las piernas; 6) Insomnio asociado
a otras alteraciones médicas tóxicas o
ambientales; 7) Insomnio de comienzo en
la infancia; 8) Misceláneas (despertares en
sueño REM e insomnio con hallazgos polisomnográficcos atípicos); 9) Insomnio sin
alteraciones objetivas.
Y si atendemos a la clasificación internacional de 1990 (citada en Bauzano- Poley,
2003), observamos que el insomnio se
encuentra incluido en diferentes subcapítulos de disomnias y en los trastornos intrínsecos o extrínsecos del sueño, de forma que
aparece diferenciado de las parasomnias y
de los trastornos secundarios a enfermedades psiquiátricas y orgánicas. Los dos grupos que se destacan son los siguientes: 1)
Insomnio por alteraciones intrínsecas del
sueño: insomnio psicofisiológico, insomnio
idiopático o que se inicia en la infancia, e
insomnio subjetivo (pseudoinsomnio); 2)
Insomnio por alteraciones extrínsecas:
insomnio con factos precipitante conocido.
Características y diagnóstico
El sueño es una función fisiológica que
requiere una integración cerebral completa
y, durante el cual se modifican todos los procesos fisiológicos. Las alteraciones del sueño en la infancia, entre ellas el insomnio,
pueden tener repercusiones relevantes en el
desarrollo integral del niño/a. Comeche
(2005) lo define como la dificultad persistente para obtener un sueño reparador, debido al retraso en el inicio del sueño (insomnio de conciliación o de inicio), a frecuentes
interrupciones durante la noche (insomnio
de mantenimiento), o bien a un despertar
temprano (insomnio tardío o terminal).
En cambio, Bauzano- Poley (2003) prefiere
definirlo como la dificultad que presenta el
paciente para iniciar o mantener el sueño,
lo que provoca frecuentes despertares ante
cualquier estímulo. De esta definición podemos deducir que el insomnio en el niño/a
puede estar relacionado con problemas para
iniciar el sueño (el niño/a no puede dormirse, tarda en dormirse o tiene miedo a dormirse) o con problemas para mantener el
sueño (el niño/a duerme muy poco tiempo, el sueño se interrumpe, el niño/a no concilia el sueño tras un despertar o se despier-

ta muchas veces durante la noche). El
insomnio infantil provoca problemas en el
entorno familiar, que pueden llegar a tener
una importancia crucial.
Aunque prácticamente todas las personas
sufrimos en algún momento de nuestra vida
dificultades ocasionales para dormir, el diagnóstico de insomnio primario requiere,
según el DSM-IV-TR, cumplir los siguientes
criterios:
a. Dificultad para iniciar y mantener el sueño o no tener un sueño reparador, durante
al menos un mes.
b. La alteración del sueño (o la fatiga diurna asociada) provoca malestar clínicamente significativo, o bien deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad de la persona.
c. Esta alteración del sueño no aparece exclusivamente en el transcurso de otros trastornos del sueño.
d. La alteración no aparece exclusivamente en el transcurso de otro trastorno mental (ejemplo: trastorno depresivo mayor, de
ansiedad generalizada, etc.).
e. La alteración no es debida a los efectos
fisiológicos directos de una sustancia (ejemplo: fármacos, drogas, etcétera) o de una
enfermedad médica.
Los sistemas clasificatorios diagnósticos no
diferencian entre el insomnio padecido por
los adultos y el insomnio infantil, sin embargo, algunas de las características de ambos
fenómenos son muy diferentes. Según Glaze, Rosen y Owens (citado en Comeche,
2005), se hace necesaria una adaptación de
los criterios del DSM para que éstos sean de
utilidad en la evaluación y el tratamiento
del insomnio infantil. Como señalan Kuhn
y Elliott (citado en Comeche, 2005), los adultos con insomnio se quejan de sus dificultades para dormirse a pesar de sus mejores
esfuerzos por conseguirlo; por el contrario,
los niños/as suelen resistirse activamente a
dormirse, a pesar de los esfuerzos de sus
padres. Asimismo, señalar que la ocurrencia de algunos problemas propios de la
infancia, como la enuresis nocturna o ciertos miedos evolutivos, como el miedo a la
oscuridad, con mucha frecuencia pueden
ser los responsables de las dificultades del
niño/a para dormirse o para mantener un
sueño reparador.
Epidemiología
La prevalencia de los problemas de insomnio durante la infancia es difícil de estimar ya
que mucha de las quejas de los padres, sobre
todo las referidas a niños/as menores de 5
años, no se deben a un verdadero trastorno
de insomnio, sino que reflejan una inadecuada adquisición del hábito del sueño.
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Neveus, Cnattingius, Olsson y Hetta (citado
en Comeche, 2005) considerando sólo los
datos de niños/as mayores de 5 años, cifran
en un 13,9 la frecuencia de problemas de
insomnio de inicio al menos una vez a la
semana, y en un 38,4% una vez al mes. Smedie, Broman y Hetta (citado en Comeche,
2005), utilizando datos de niños/as entre 6
a 8 años, informan de la ocurrencia ocasional de problemas para dormirse en un 59,1%
de los niños/as, mientras que sólo el 7,8%
presentan estos problemas semanalmente,
y tan sólo un 3,8% la padecen a diario. El porcentaje de padres que señalaba despertares
frecuentes (diarios) durante la noche es más
elevado, un 10,6%. Estos mismo autores, si
se centran en edades de 5 a 7 años, encontraron datos ligeramente inferiores, lo que
parece señalar ya la tendencia del incremento en la gravedad del problema con el paso
de los años. Las quejas por episodios frecuentes de despertar durante la noche también son menores que en los niños/as mayores, siendo diarias en un 8,7% de los casos.
Vemos, en definitiva, que la ocurrencia de
episodios aislados de insomnio oscila entre
el 38% y el 59%. Sin embargo su prevalencia
como trastorno, es decir, con episodios repetidos que provocan malestar, es mucho más
baja, con porcentajes que oscilarían, según
los datos citados, entre el 2,2% y el 13,9%.
Etiología
El insomnio en el niño/a no tiene una causa única, ya que habitualmente es multifactorial y depende del entorno, las reglas educativas, el contexto psicoafectivo, el comportamiento de los padres, los problemas
propios, los contrastes de horario y las imposiciones sociales. Así, podemos ver que los
factores que pueden influir en los problemas para conciliar y mantener el sueño en
la infancia son muy diversos: factores orgánicos, madurativos, psicológicos, o las condiciones externas.
El insomnio infantil aparece, más que como
una falta de sueño, como una inadecuación
entre el ritmo y la necesidad de sueño propia del niño/a y su entorno familiar y social.
Por ello, podemos decir, que el sueño es una
actividad frágil que puede verse dificultado
por múltiples condiciones externas al propio niño/a: 1) Condiciones del dormitorio;
2) Hábitos alimentarios; 3) Regularidad del
ritmo vigilia-sueño; 4) Actividades estimulantes durante la tarde noche; y 5) Realizar
en el dormitorio actividades incompatibles
con el dormir
Cuando la higiene de sueño es caótica en
algunas familias, se traduce en una irregularidad aprendida del ritmo de sueño, con
capacidad para perpetuarse más allá de los

factores sociales determinantes. La falta de
disciplina puede dar lugar al síndrome de
toque de queda (Bauzano-Poley, 2003), que
aparece cuando los adultos no ejercen su
autoridad y el niño/a permanece despierto. La irregularidad en el dormir da lugar a
un síndrome de privación relativa de sueño
que desaparece en cuanto se impone una
disciplina para la hora de acostarse.
Asimismo, la ocurrencia de nuevas situaciones o acontecimientos (cambio de colegio,
separación de los padres, etc.), o bien las
preocupaciones cotidianas del niño/a por
sus problemas (en casa, en la escuela, con
los amigos/as, etc.), así como la existencia
de alteraciones emocionales (ansiedad, tristeza, etc.) derivadas de dichos problemas,
suelen interferir en la conciliación y el mantenimiento del sueño.
Los niños/as traumatizados psicológicamente duermen mal, y en los casos de situaciones de tensión familiar o social temen
quedarse dormidos. Por ello, la carencia
afectiva ha sido descrita como causa de
insomnio en la infancia.
Los factores de desarrollo como causa el
insomnio son múltiples y están íntimamente relacionados con la génesis del mismo.
Los trastornos del sueño ligados a una patología orgánica son menos frecuentes que los
ligados al entorno, al desarrollo o al contexto psicoafectivo. Como causas más comunes, Bauzano- Poley (2003), menciona los
siguientes: las otitis agudas o crónicas, la
dermatitis atópica, las disomnias por fragmentación del sueño en los síndromes obstructivos de vías aéreas superiores, el reflujo gastroesofágico, la desorganización del
sueño nocturno en las epilepsias, las encefalopatías de diverso origen, el insomnio por
alegría a la leche de vaca, la malnutrición y
el retraso del crecimiento, que produce trastornos en la organización del sueño por déficit de sueño lento y profundo. Por otro lado,
continúa diciendo el autor, la hipersomnia
diurna puede producir un falso insomnio
ante la inexistencia de la necesidad de sueño a la hora de acostarse. Como causa de
hipersomnias podemos señalas la ingestión
de fármacos sedantes, la falta de hábitos de
sueño, las noches acortadas por un adormecimiento tardía, los trastornos respiratorios, la obesidad, etc.
Aunque en algunas ocasiones el insomnio
puede aparecer de formar gradual y en
ausencia de un agente causal claro, la mayoría de los problemas de insomnio tienen un
inicio repentino coincidiendo con algunas
de las condiciones adversas citadas o con
alguna otra situación de estrés psicológico,
social o médico. El problema es que, en

muchas ocasiones, el insomnio se mantiene tras la desaparición del suceso o condición que lo originó, por un fenómeno de
condicionamiento.
Este trastorno puede aparecer aislado, pero
a menudo está asociado a otras alteraciones
del sueño. Según Bauzano-Poley (2003), aunque los trastornos del sueño representan el
2% de las consultas, el auténtico insomnio
definido como falta de sueño es raro.
Clasificación según la edad (BauzanoPoley, 2003)
· El insomnio del lactante: suele tener antecedentes familiares y personales, como la anoxia neonatal y la prematuridad. El método y
el ritmo alimentario son causas que se deben
considerar. Los hábitos de sueño y la relación
entre la madre y el hijo/a son factores significativos para la aparición del insomnio.
El tratamiento del insomnio durante la lactancia se base en el conocimiento de la causa y de los factores precipitantes. Por ello, la
reeducación del hábito de sueño mediante
medidas disciplinarias es el mejor tratamiento para estos problemas. Es muy importante tener presente que el niño/a aprende a
dormir de la forma en que se le enseña. Si no
se hace adecuadamente, cuando ocurran los
despertares nocturnos fisiológicos, el niño/a
reclamará los hábitos a los que está acostumbrado para dormirse (los brazos de los padres,
el canto, etcétera). Necesario intentar conseguir un ajuste emocional de los padres.
· El insomnio del niño/a: el insomnio se produce por las características psicológicas de
esta edad (afirmación de la identidad o la
necesidad de independencia), pero fundamentalmente por las reacciones de oposición. Asimismo, los traumas psicológicos,
el abuso físico, la entrada a la guardería, el
nacimiento de un hermano/a o el aprovechamiento del niño/a por los padres como
escudo para solucionar sus problemas
matrimoniales pueden ser causa de insomnio. Cualquiera de estas causas hace que el
niño/a ponga en marcha una serie de estrategias para llamar la atención como la hiperactividad en el momento de acostarse,
maniobras de oposición con el adormecimiento, rituales del adormecimiento, fobias
o angustias del adormecimiento, o ritmias
y movimientos cadenciales del adormecimiento. También podemos mencionar
como posibles causas, la hiperactividad, la
actitudes de oposición, los hábitos, las fobias
y otros factores ligados a la iniciación del
sueño (rabietas, trastornos del ánimo...), sin
olvidar que el insomnio también puede ser
provocado por enfermedades crónicas
· El insomnio de/la adolescente: generalmente aparece cuando hay una personalidad
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ansiosa u obsesiva. Al paciente le asaltan
pensamientos inquietantes y preocupaciones a la hora de acostarse, lo que provoca
un trastorno de iniciación o el mantenimiento del sueño. Entre los 5 y 12 años el insomnio es raro y tiene causas multifactoriales.
Entre los 13 y 15 años predominan los factores afectivos (ansiedad) como causa del
insomnio.
Diagnóstico del insomnio infantil
Necesario investigas si el niño/a sufre una
alteración del desarrollo neurológico y psicológico, en cuyo caso el insomnio constituye un síntoma más. Para establecer un
diagnóstico de insomnio en la infancia debemos apoyarnos en los siguientes puntos: la
historia clínica detallada, la historia somnológica, recogida de datos del patrón sueño-vigilia, higiene del sueño, información
sobre la medicación a la que se esté sometiendo el paciente y un estudio psicológico,
si se sospecha una causa relacionada. Los
factores de riesgo, según Bauzano- Poley
(2003), para el insomnio son:
· Factores predisponentes: edad, antecedentes familiares, alteraciones psiquiátricas y
los trastornos neurológicos,etc.
· Factores contribuyentes: casos de personalidad neuróticas, no psicóticas, factores afectivos, ansiedad y personalidad psicopática.
· Factores coadyuyantes: enfermedades
médicas, disnea, nicturia, reumatismo, etc.
· Factores precipitantes: factores extrínsecos que alteran el sueño
· Factores condicionantes: aquellos que, una
vez instituidos el insomnio, ayudan a hacerlo crónico, como la neurosis de ansiedad o
la depresión reactiva.
Asimismo, este autor distingue entre los
siguientes tipos de insomnio:
-Insomnio idiopático: Imposibilidad de conciliar el sueño sin que se identifique ninguno de los factores de riesgo mencionados.
-Insomnio del toque de queda: Niños/as
con falta de disciplina en los horarios y que
elaboran estrategias para estar más tiempo
despiertos. Si los padres ceden a las demandas del niño/a, se instauran una serie de
actos que alteran el horario de sueño y la
calidad de éste se resiente.
-Insomnio por alergia a la comida: Trastorno del inicio o del mantenimiento de sueño en relación con la intolerancia a la comida, especialmente a la leche de vaca. Durante el sueño se producen numerosos despertares. El insomnio se asocia a eczema, urticaria y trastornos gastrointestinales. El proceso se inicia en la infancia y se resuelve alrededor de los 4 años.
-Insomnio por falta de asociaciones: Pérdida de pequeños ritos diarios con los que el

niño/a asocia el inicio del sueño. Conlleva
una demanda de objetos (chupete, juguete, etcétera) o de personas para poder conciliar el sueño.
-Insomnio por ingesta nocturna recurrente: Despertares repetidos que inducen al
niño/a a comer o a beber antes de dormirse otra vez.
Dificultades para dormir en niños/as menores de 5 años
Estas dificultades se manifiestan de forma
típica en dos momentos, al acostarse
mediante la resistencia del niño/a para irse
a la cama o para acostarse solo/a, y durante la noche mediante frecuentes interrupciones del sueño y nuevas dificultades tras
cada despertar para volver a conciliar el sueño de forma espontánea y sin la ayuda de
los padres.
Según Estivill (citado en Comeche, 2005), el
problema, que normalmente se inicia ante
la falta de recursos de los padres para afrontar las primeras dificultades de sueño del
bebé, suele agudizarse con el paso del tiempo cuando los padres intentan introducir
nuevos cambios en sus costumbres (cantarle, mecerle, darle agua, acostarse con
él/ella, llevarle a su cama, etc.) para intentar que el niño/a se duerma. Los problemas
pueden agravarse según el niño/a va creciendo, y es capaz de expresar verbalmente sus quejas, su oposición a las normas que
los padres intentan implantar y sus demandas, o según va adquiriendo mayor autonomía y puede levantarse de la cama para
meterse en la cama de los padres.
Se trata básicamente de un problema de
aprendizaje: la deficiente adquisición de
unos adecuados hábitos de sueño y el reforzamiento de las conductas inadecuadas del
niño/a. Suele producirse cuando los padres
no han sabido trasmitir al niño/a el aprendizaje de una rutina que le permita establecer las adecuadas asociaciones que le señalan que es la hora de dormir y que, por tanto, debe permanecer solo en su cuna o cama,
hasta quedarse dormido. Los comportamientos inadecuados del niño/a (llorar, gritar, etc.) han sido reforzados por los padres
cuando acuden a ver qué le pasa, o le consuelan para que se calme, quedando así instaurados en el repertorio habitual del niño/a,
y manteniendo sus dificultades para dormir.
Pesadillas
Son episodios de ensoñación que producen
un miedo intenso en el niño/a y que provocan su despertar. Se trata de un sueño largo
que se centra en una situación que supone
una amenaza para el niño/a, ya sea por peli-

gro físico o psíquico. No suelen corresponderse con situaciones reales, aunque en algunos casos pueden reproducir una situación
traumática vivida por el niño/a. Al despertar, el niño/a responde adecuadamente a
entorno mostrando en todo momento contacto con la realidad y prevaleciendo la sensación de angustia; además, puede relatar el
contenido del sueño y describir detalladamente qué es lo que le ha producido miedo.
Para Bauzano-Poley (2003), las crisis por
pesadillas son episodios de sueños terroríficos que despiertan al niño/a y le provocan
gran ansiedad y, a veces, llanto. Cuando los
niños/as tienen la suficiente edad para contar su ensueño, relatan una mezcla de sucesos reales e imaginarios. Es frecuente que el
niño/a no quiera dormirse de nuevo por el
temor a volver a soñar, lo que puede ser causa de insomnio. Estas crisis se inicial hacia
los tres años de vida y desaparecen de forma gradual a partir de los seis años. Cuando se prolonga hasta la pubertad, e incluso
hasta la edad adulta, denotan una personalidad ansiosa y susceptible de padecer problemas psicopatológicos.
Miró y Martínez Narváez (2004), define las
pesadillas como un tipo de parasomnia que
implica la aparición repetida de sueños
terroríficos que despiertan al sujeto llevándolo a un estado de plena vigilia en el que
puede recordar con detalle la ensoñación.
El contenido del sueño genera miedo intenso y suele relacionarse con amenazas a la
supervivencia o a la autoestima, pudiendo
ser tan contenido reflejo de una experiencia real, una fantasía total, o una combinación de eventos reales y fantaseados. Pueden aparecen en cualquier momento de la
noche, aunque tiene mayor probabilidad
de hacerlo en la segunda mitad de ésta.
Genera más malestar subjetivo que objetivable en forma de deterioro en diversos
ámbitos de vida de la persona. Además algunos sujetos pueden mostrar deterioro de su
funcionamiento diurno debido a la angustia asociada al recuerdo de la ensoñación, a
la incrementada fatiga por la interrupción
sistemática del descenso nocturno, y a las
preocupaciones acerca de la propia salud
mental debido a la extrañeza y fuerte afecto negativo vinculado a las pesadillas (Belicki, Abramovitch, citado en Miró y Martínez
Narváez, 2004).
Según el DSM-IV-TR, los criterios para el
diagnóstico de pesadillas son los siguientes:
A. Despertares repentinos durante el sueño
nocturno o las siestas diurnas provocadas
por sueños extremadamente terroríficos y
prolongados que dejan recuerdos vividos, y
cuyo contenido suele centrarse en amena-
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zas para la propia supervivencia, autoestima y seguridad. Los despertares normalmente ocurren en la segunda mitad del período de sueño.
B. Cuando la persona se despierta del sueño terrorífico, recupera rápidamente el estado orientado y vigil.
C. Las pesadillas, o la alteración del sueño
producido por los continuos despertares,
provocan malestar clínicamente significativo o deterioro laboral, social o de otras áreas importantes de la actividad de la persona.
D. Las pesadillas no aparecen exclusivamente en el transcurso de otro trastorno mental y no se deben a los efectos fisiológicos
directos de una sustancia o de una enfermedad médica.
Pueden constituir un fenómeno psicopatológico cuyo estudio científico empieza a
adquirir gran relevancia, no solo por su significación como entidad clínica independiente, sino también por su estrecha relación con el trastorno por estrés psotraumático. Como consecuencia de ello, en los últimos años, el interés por el abordaje terapéutico de las pesadillas se ha incrementado de
forma notable. No obstante, el conocimiento científico del que disponemos sobre esta
temática es escaso y aún existen muchas
controversias no resueltas en torno a su etiología y su abordaje clínico.
Epidemiología
Se trata de uno de los trastornos del sueño
más frecuentes en la infancia. Su ocurrencia
además de variar con la edad depende tanto de quien realice el informe (padres o
niños/as) como del criterio de frecuencia
que se adopte. Según Smedje y cols. (citado
en Comeche, 2005), informa de un 57,6% de
los niños/as, sin embargo, en sólo el 3,1% de
los casos se informa de episodios frecuentes (al menos 1 ó 2 por semana) como para
suponer un problema serio, que aparece
incluso asociado a otros problemas de sueño como despertares nocturnos, sueño
intranquilo, terrores nocturnos o resistencia
a acostarse. Con niños/as de 6 a 8 años, estos
mismos autores informan de la ocurrencia
ocasional de pesadillas en un 55%, de 1 a 2
episodios por semana en el 4%; 3 a 4 episodios por semana en el 1,1%; y de 5 a 7 episodios por semana en el 0,3% de los casos.
En el estudio de Nevéus y cols (citado en
Comeche, 2005), realizado con niños/as
entre 6 y 11 años; en este trabajo el 51% de
los niños/as informa padecer episodios de
pesadillas cada mes; el 4,9% cada semana,
y el 0,5% cada noche.
El DSM IV-TR cifra entre 10 y un 50% los
niños/as de 3 a 5 años que padecen pesadillas frecuentes. Se señala que los primeros

episodios suelen aparecer entre los 3 y 6
años, disminuyendo su ocurrencia con el
paso de los años.
Belicki (citado en Miró y Martínez Narváez,
2004), estiman que entre el 4% y el 8% de la
población adulta tiene un problema de este
tipo. Añade que es bastante más frecuente
en niños/as e incluso adolescentes si están
sometidos a estrés psicosocial. Para Sandoval y cols (citados en Miró y Martínez Narváez, 2004), la prevalencia de pesadillas en
niños/as y adolescentes va desde una tasa
máxima del 42,2% a la edad de 2,5 años
seguido de un descenso hacia la adolescencia hasta una prevalencia final de 7,3% a los
16 años. En niños/as y adolescentes jóvenes, añaden, esta parasomnia forma parte
del proceso de maduración y suele desaparecer por sí sola, aunque en este periodo
evolutivo los problemas del sueño pueden
estar ligados a otras alteraciones psicológicas, de hecho, según Smedje, Bromann y
Hetta (citados en Miró y Martínez Narváez,
2004), el 17,9% de los niños/as de entre 6 y
8 años con problemas de conducta sufren
pesadillas.
Según el estudio de Coren (citado en Miró
y Martínez Narváez, 2004), el 4,5 % de las
mujeres presenta pesadillas recurrentes,
frente al 1,7% de los varones, no obstante,
no se conoce con exactitud la presencia real
de las pesadillas.
Etiología
La aparición del problema puede coincidir
con momentos en los que el niño/a ha tenido que enfrentarse a alguna situación nueva, para la que no disponía de los recursos
adecuados. Los episodios frecuentemente
pueden relacionarse con la presencia de elevados niveles de activación durante la tarde noche o con la ocurrencia de situaciones
ansiogénas durante el día.
Mindell y Barrett (citado en Comeche, 2005),
confirman la existencia de una relación entre
los niveles de ansiedad de los niños/as y la
ocurrencia de pesadillas, y comprueban que
los niños/as que percibían sus pesadillas
como más angustiosas tenían mayor nivel
de ansiedad que los niños/as que informaban tener pesadillas poco atemorizantes.
Aunque las pesadillas pueden coexistir con
otras alteraciones psicológicas como el trastorno por estrés psotraumático, la depresión o las patologías del espectro de la esquizofrenia, la condición clínica que se asocia
con mayor asiduidad a este tipo de parasomnia, según Foa, Keane y Friedman (citados en Miró y Martínez Narváez, 2004), es
la primera de las mencionadas, constatándose que el 75% o más de las personas con
trastorno por estrés postraumático sufren

pesadillas. Si bien es cierto que en una gran
parte de los casos el problema no tiene origen traumático, sino que se relaciona con
eventos estresantes cotidianos (embarazo,
ruptura sentimental, pérdida de trabajo,
cambio de domicilio…).
Una parte de estudios existentes sobre pesadillas se ha centrado en el análisis de los factores biológicos y psicológicos involucrados
en el desarrollo de este trastorno.
· Factores biológicos: el estudio de Pagel y
Helfter (citados en Miró y Martínez Narváez,
2004), revisa el papel de determinados compuestos farmacológicos en la producción
de pesadillas.
· Factores psicológicos: Hartmann (citado en
Miró y Martínez Narváez, 2004) plantea que
las pesadillas reflejarían una hipersensibilidad a la estimulación negativa debido a un
bajo umbral de tolerancia a la activación
emocional. Las personas que sufren con frecuencia pesadillas se caracterizarían por
mostrar una dificultad para regular de manera efectiva sus emociones.
Comorbilidad con otros trastornos
Diversos informes han señalado la existencia de una relación entre las pesadillas y los
trastornos del estado de ánimo (Agargun y
cols, citados en Miró y Martínez Narváez,
2004), así como la vinculación entre las pesadillas y los trastornos psicóticos (Hartmann,
Russ, Van der Kolk, Falke y Oldfield, citados
en Miró y Martínez Narváez, 2004), y que el
mejor predictor de malestar generado por
las pesadillas es la obtención de puntuaciones elevadas en diversas escalas de personalidad esquizotípica (Claridge, Clark y Davis,
citado en Miró y Martínez Narváez, 2004).
Terrores nocturnos
Características y diagnóstico
Son episodios de despertar brusco que suelen suceden en el primer tercio de la noche,
durante las fases de ondas lentas. Son muy
alarmantes, ya que el niño/a pasa de forma
brusca de estar profundamente dormido a
incorporarse en la cama, gritando y con una
elevada activación autonómica (sudor,
taquicardia, hiperventilación, etc.). A pesar
de tener los ojos abiertos y muchas veces
fijos en un punto, el niño/a no está totalmente despierto y no responde a los estímulos externos. Si llega a despertarse puede tardar varios minutos y cuando lo consigue se muestra desorientado y confuso. A
la mañana siguiente lo normal es que no se
acuerde del episodio y, si recuerda algo, los
contenidos no son muy elaborados.
Los criterios para el diagnóstico de terrores
nocturnos, según el DSM-IV-TR, son los
siguientes:
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A. Episodios recurrentes de despertares bruscos, que generalmente se producen durante el primer tercio del sueño y que se inician
con un grito de angustia.
B. Durante el episodio, aparición de miedo
y signos de activación vegetativa de carácter intenso, como taquicardia y sudoración.
C. La persona muestra una falta relativa de
respuesta a los esfuerzos de los demás por
tranquilizarse.
D. Existe amnesia del episodio.
E. Los episodios provoca malestar clínicamente significativo, o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad de la persona.
F. La alteración no es debida a los efectos
fisiológicos directos de una sustancia o de
una enfermedad médica.
Epidemiología
En el DSM-IV-TR se estima entre el 1 y el 6%
de prevalencia de episodios esporádicos de
terror nocturno. Smedje y cols (citado en
Comeche, 2005), encuentran cifras algo más
elevadas: el 7,3% de los niños/as de 5 a 7
años, y el 8,2% de los niños/as de 6 a 8 años.
Cuando la muestra se restringe a los
niños/as que acuden a la consulta de pediatría, los porcentajes se elevan considerablemente: un 39,1% de los niños/as de preescolar, y un 19, 2% de los niños/as de edad
escolar. La ocurrencia de episodios frecuentes de terrores nocturnos (1 ó 2 veces por
semana) se estima en un 0,6%. La edad de
aparición suele ser entre los 4 y los 12 años,
remitiendo normalmente de forma espontánea durante la adolescencia. En la infancia los terrores nocturnos son más frecuentes en los niños/as que en las niñas.
Según Bauzano-Poley (2003), aparece en el
3% de los niños/as. Se inicia entre los 4 y los
6 años y suele desaparecer hacia los 12 años.
Tienen lugar durante el primer tercio del
sueño nocturno y se interpretan como una
característica del sueño REM durante el sueño lento profundo. Se pueden repetir varias
veces en la noche. El factor de predisposición más frecuente es la profundidad y duración del sueño lento profundo, pero también influye en la fiebre, la privación de sueño y los medicamentos depresores del sistema nervioso central. Se pueden observar
despertares parciales frecuentes durante el
sueño lento profundo.
Etiología
No parece haber una única causa aunque,
según Lozano y Rodríguez (citado en Comeche, 2005), algunos factores parecen jugar
un importante papel: 1) Factores genéticos:
base hereditaria; 2) Factores madurativos:
retraso madurativo del sistema nervioso central; 3) Consumo de algún tipo de sustancia

(alcohol o ansiolíticos), estados febriles y/o
cansancio; 4) Ansiedad vividas durante el
día; 5) Fatiga y estrés físico (DSM-IV-TR).
Evaluación
La información necesaria para la evaluación
de los problemas y trastornos del sueño normalmente se recoge mediante procedimientos subjetivos ya que la obtención de datos
objetivos sobre el sueño del niño/a requiere el empleo de medios técnicos que además de difíciles de conseguir y realizar, resultan innecesarios en la mayor parte de los
trastornos. La primera consulta de los padres
sobre los problemas de sueño de sus hijos/as
habitualmente se realiza al pediatra, por lo
que cuando acuden al psicólogo ya suele
haberse descartado la existencia de algún
problema orgánico. En el caso de que no se
haya hecho dicho consulta, recomendar la
realización de un examen médico para descartar posibles problemas orgánicos.
Los procedimientos de evaluación que habitualmente se utilizan en este ámbito son la
entrevista clínica y los registros del sueño.
A través de estas estrategias se puede conocer la historia de aparición y evolución del
problema, sus características topográficas
(frecuencia, duración, situaciones estimulares, antecedentes y consecuentes), motivación y recursos tanto del niño/a como de
sus padres para abordar el tratamiento.
Entrevista clínica
Entrevista a los padres y al niño/a, siempre
que su edad, nivel de comprensión y motivación lo permitan. Los aspectos sobre los
que debe recogerse información son, básicamente, según Comeche (2005), los
siguientes:
a. Características del trastorno o problema
(descripción del problema, frecuencia y
duración).
b. Historia del problema.
c. Horarios de sueño.
d. Costumbres, hábitos y rituales para dormir.
e. Otros hábitos que pueden afectar al sueño.
f. Condiciones del dormitorio.
g. Preocupación y/o alteraciones emocionales.
h. Comportamiento y actitud de los padres
ante el problema.
i. Repercusiones del problema de sueño en
la vida del niño/a.
j. Otros tratamientos.
Registros del sueño
Será cumplimentado cada mañana por el
propio niño/a o por sus padres, en función
del problema o trastorno de sueño de que
se trate y de la edad del niño/a. Así, en problemas como los terrores nocturnos o el

sonambulismo el registro del sueño debe
ser obligatoriamente realizado por los
padres. Sin embargo, si se está evaluando
un problema de insomnio en un niño/a que
ya sabe leer y escribir, puede ser interesante que los padres y el niño/a utilice diarios
de sueño independientes para contrastar
los datos aportados por cada uno de ellos.
Los datos aportados por los registros del sueño durante las dos primeras semanas de la
evaluación, antes de comenzar el tratamiento, pueden servir para estableces la línea
base del problema. Asimismo, los datos de
estos diarios suelen ser de utilidad a lo largo de toda la intervención, para valorar la
progresión del tratamiento.
Tratamiento
Insomnio
Tras descartarse la existencia de alguna
enfermedad médica o trastorno psicopatológico que deba ser objeto de un tratamiento específico, el tratamiento específico del
insomnio infantil suele abordarse, según
Comeche (2005), mediante estas técnicas:
A. Higiene del sueño: procedimiento educativo a través del que se intenta disminuir
la ocurrencia de conductas que pueden
interferir en el sueño del niño/a y, por el contrario, fomentar ciertos hábitos facilitadores del sueño. Recomendaciones para el tratamiento del insomnio infantil, que se utilizan en el marco de programas de tratamiento más amplios.
a. Hábitos alimentarios: limitar el consumo
de alimentos o bebidas estimulantes por la
tarde-noche, ingesta de leche antes de acostarse y no darle nada de comer cuando se
despierta.
b. Regularidad del ritmo vigilia-sueño: establecer un horario regular- flexible, que llegue a transformarse en hábito.
c. Rituales: instaurar rituales que señales la
hora de dormir (lavarse los dientes, leer un
cuento...).
d. Actividades y ejercicio físico: limitar las
actividades estimulantes antes de acostar
al niño/a, resulta útil enseñar al niño/a algún
método de relajación para que lo practique
al acostarse.
e. Actividades en el dormitorio: no utilizar
el dormitorio par actividades incompatibles
con el dormir, o al menos que estas actividades no se hagan en la cama.
f. Factores ambientales: controlar el exceso
de ruido, la temperatura, la sequedad/
humedad ambiental, ventilación, tamaño
de la cama, colchón, almohada, mantas...
g. Preocupaciones y/o alteraciones emocionales.
B. Relajación progresiva: uno de los trata-
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mientos empíricamente validados para el
insomnio en adultos, sin embargo su utilización en el ámbito infantil está mucho
menos documentada, ya que en muchas de
las intervenciones la relajación se ha combinado con las otras estrategias.
C. Técnicas de control de estímulos: regular el horario de sueño de la persona y restringir la realización de actividades incompatibles con la conducta de dormir en la
habitación, de modo que el conjunto de estímulos presentes en el dormitorio se asocien
únicamente a la conducta de dormir. Según
Bootzin, Epstein y Word (citado en Comeche, 2005), algunas de las consideraciones
útiles para este procedimiento son las
siguientes:
a. Mantener una rutina antes de acostarse.
b. Acostarle sólo cuando se tenga sueño.
c. No permanecer despierto en la cama más
de 15-20 minutos. Si pasado este tiempo no
consigue dormirse, levantarse y realizar alguna actividad relajante, fuera del dormitorio.
Volver a acostarse cuando se sienta sueño.
d. Mantener regulares los horarios de acostarse y levantarse, aunque se haya dormido
poco.
e. No realizar en el dormitorio, y especialmente en la cama, ninguna actividad diferente que dormir.
D. Restricción del sueño: se retrasa la hora
de acostar al niño/a, de modo que el tiempo total que éste/a pasa en la cama sea aproximadamente el tiempo que se estime esté
realmente durmiendo cada noche. Luego,
de forma gradual, se va adelantando la hora
de acostarse hasta que se logra dormir el
tiempo que se considera adecuado para su
edad. Se utiliza en combinación con otras
estrategias.
E. Hipnosis: útil para controlar la ansiedad
y potenciar la relajación y las sensaciones
de calma y serenidad, aunque su eficacia
está poco documentada en los problemas
de insomnio infantil.
En la práctica clínica la mayor parte de las
estrategias comentadas no se utilizan de forma aislada, sino que se integran en programas de tratamiento multicomponente.
Dificultades para dormir en niños/as menores de 5 años
Este tratamiento ha sido abordado, básicamente, mediante la extinción de las conductas de queja del niño/a, y la instauración de
una rutina que facilite la conducta de dormir junto a la reorganización de las contingencias de reforzamiento que mantienen el
comportamiento no deseado. Según Comeche (2005) podemos hablar de:
A. Extinción de las quejas y llantos del niño/a.
Se trata de instruir a los padres para que cada

noche, una vez cubiertas las necesidades
del niño/a y situado éste/a en su cama o
cuna, ignoren sus quejas hasta que se duerma, siempre que no exista peligro en ellas.
Al inicio del programa de extinción lo normal es que la respuesta de queja del niño/a
(llantos/gritos) se incremente de forma significativa (estallido de extinción). Es necesario instruir a los padres para que conozcan, esperen y no refuercen este rebrote de
la conducta de queja del niño/a, ya que si
lo hacen la conducta se vuelve más resistente a la extinción.
B. Extinción gradual. Se trata de programas
una serie de intervalos de extinción gradualmente crecientes, de modo que, tras acostar al niño/a en su cama, los padres ignoran
sus quejas en periodos de tiempo progresivamente más largos.
C. Extinción con presencia de los padres. La
extinción se practica con uno de los padres
acostado en la misma habitación del niño/a
(no en la misma cama), e ignorando sus quejas mientras finge estar dormido. Posteriormente deberá hacer lo mismo en una habitación separada.
D. Retraso de la hora de acostarse con rutinas positivas. Incluye estrategias como el
control de estímulos, algún grado de restricción del sueño y el reforzamiento diferencial de las conductas adecuadas. El procedimiento consiste en hacer que los padres
retrasen el momento de acostar al niño/a,
de modo que éste/a se encuentre más somnoliento y tarde menos en dormirse. La nueva hora de acostar debe ser precedida por
la práctica de unas rutinas apropiadas, que
de forma inequívoca el niño/a asocie con la
hora de irse a la cama, siendo reforzada por
los padres la realización de cada componente de la rutina. Cuando la rutina está bien
consolidada y el niño/a se duerme rápidamente a la nueva hora, se procede a ir adelantando de forma gradual la hora de acostarse, hasta conseguir que se duerme a la
hora determinada.
E. Educación parental temprana. Se trata de
solucionar las pequeñas dificultades antes
de que se consoliden, y así prevenir la aparición de problemas más graves de insomnio infantil. En una o dos sesiones se enseña a los padres a instaurar y fomentar rutinas facilitadoras del sueño y nociones de
aprendizaje para que sepan manejar las contingencias de reforzamiento tanto al acostar al niño/a, como durante los despertares
nocturnos.
F. Despertares programados. La técnica consiste en establecer la frecuencia de los despertares espontáneos del niño/a (mediante observación y registro) y luego proceder

a despertarse (moviéndole suavemente)
entre 15 y 30 minutos antes de la hora en
que normalmente se ha estado despertando, procediendo como si el niño/a se hubiera despertado de forma espontánea. El tiempo entre cada despertar programado debe
irse incrementando gradualmente hasta que
se eliminan los despertares espontáneos.
Pesadillas
El tratamiento de las pesadillas descansa,
habitualmente, en técnicas de control de
ansiedad, ya que las últimas investigaciones demuestran que la frecuencia y severidad de las pesadillas está relacionada con
su nivel de ansiedad. La actuación sobre la
ansiedad producida por las pesadillas debe
realizarse, según Comeche (2005), a dos
niveles:
1. Durante el episodio: al despertarse por
una pesadilla el niño/a suele mostrar un elevado nivel de ansiedad que los padres deben
aprender a controlar, mostrándose tranquilos y procurando serenarle con palabras y
gestos de calma y cariño.
2. Sobre el nivel de ansiedad del niño/a
durante el día y especialmente al acostarse.
Además de las técnicas que a continuación
se comentarán, son recomendables la mayoría de las precauciones señaladas en la estrategia de la “higiene del sueño”.
a. Técnicas de exposición. Al menos dos
estudios de casos han comprobado la utilidad de la desensibilización sistemática (DS)
en niños/as, uno utilizando DS de autocontrol incorporando un final feliz (Palace y
Johnston, citado en Comeche, 2005), y el
otro utilizando DS mediante movimientos
oculares (Pellicer, citado en Comeche, 2005).
Tratamiento en fase experimental.
b. Técnica de repaso en imaginación. Krakow, Sandoval, Schrader y cols (citado en
Comeche, 2005), intentaron adaptar la intervención utilizada en la pesadilla en adultos,
a un grupo de diecinueve adolescentes que
padecían pesadillas frecuentes pesadillas
asociadas a problemas de estrés prostraumático. En el estudio, se realizó un taller de
trabajo de 6 horas de duración: se comenzaba por comentar y compartir con los
demás miembros del grupo los elementos
comunes de las pesadillas y los aspectos de
sus vidas que se veían afectados por ellas;
se les entrenaba en visualización de imágenes agradables y en estrategias para el control de imágenes desagradables; y se aprendían y practicaban las tres fases de técnica
de repaso en imaginación.
i. Cada adolescente selecciona y escribe una
de las pesadillas.
ii. A continuación elabora una nueva versión
de la pesadilla, en la que se pueden cambiar
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los contenidos según el propio gusto. Esta
nueva versión se presenta a los otros miembros del grupo y se comenta entre ellos.
iii. Repaso mental de la nueva versión de
cada pesadilla. Este repaso debe realizarse
durante los siguientes 3 meses, dedicando
a ello entre 5 y 20 minutos cada día, y trabajando de forma simultánea un máximo de
tres pesadillas.
A los tres meses de seguimiento la frecuencia de las pesadillas había descendido significativamente en el grupo de tratamiento
mientras que no se había producido cambios en el grupo control. Parece una estrategia prometedora.
c. Hipnosis. Utilizada con éxito en el tratamiento de las pesadillas infantiles, sobre
todo por su facilidad para controlar la ansiedad y potenciar las sensaciones de calma,
tranquilidad y seguridad en el niño/a. Uno
de los procedimientos hipnóticos más detalladamente descritos para el tratamiento de
las pesadillas infantiles es el desarrollado
por Ford citado en Comeche, 2005). En este
trabajo se realizó una única sesión de hipnosis en grupo, en la que se comenzaba por
explicar a los niños/as que iban a aprender
un procedimiento especial, como una especie de juego, en el que utilizarían su imaginación para volar hasta su “lugar favorito”,
donde podrían jugar con su propia mascota o con el animal que prefirieran. Para eso
se pedía a cada niño/a que eligiera un lugar
tranquilo y seguro y una mascota con la que
poder jugar. Al finalizar la sesión de hipnosis, se repasaba el procedimiento hasta asegurarse de que los niños/as habían aprendido el procedimiento, y que sabían cómo
auto-aplicárselo cada noche al acostarse. Se
realizó una sesión a las dos semanas, para
comprobar el cumplimiento de la auto-hipnosis y animar a los niños/as a seguir practicando el procedimiento, y una tercera
sesión de seguimiento y evaluación a las seis
semanas, en la que pudo comprobarse una
notable mejoría.
Miró y Martínez Narváez (2004), a la hora
de tratar el tratamiento de las pesadillas, se
centra en las técnicas de tratamiento que
han sido sometidas a investigación empírica. Agrupa las distintas técnicas de tratamiento de las pesadillas en:
1) Técnicas conductuales:
a. Desensibilización sistemática: entrenamiento en relajación muscular progresiva,
la construcción de una jerarquía basada en
la pesadilla, evaluación y práctica en imaginación y la aplicación de la DS propiamente dicha. Posteriormente también se han
aplicado con buenos resultados algunas
variantes de la DS, como la DS de autocon-

trol y la DS mediante movimientos oculares.
b. Técnicas de exposición: se le pide al sujeto que escriba/reviva su pesadilla en detalle inmediatamente después de que haya
ocurrido y la repase en imaginación al
menos una hora al día durante 4 semanas.
Los autores concluyen que las pesadillas
recurrentes mejoran más con manuales de
autoexposición que de autorrelajación.
2) Técnicas cognitivas:
a. Técnicas de modificación del contenido
del sueño: ensayo de un final diferente, la
modificación de algún detalle o la confrontación con aspectos adversos del sueño.
3) Otros procedimientos de modificación
del contenido del sueño:
a. Art therapy o el Sandplay: se trata de formas de terapia en las que el sujeto expresa
mediante el dibujo, la escritura o una escenificación ayudada de figuras en miniatura
el contenido de las pesadillas y modifica, si
así lo desea, algún detalle del sueño. Estas
estrategias necesitan incluirse en investigaciones bien controladas antes de poder efectuar una valoración acerca de su eficacia.
b. Técnicas de afrontamiento de la pesadilla mientras ocurre: implica que la persona
se plantee al menos 5-10 veces diarias la pregunta “¿estoy soñando o no?”, en especial,
tan cerca como sea posible del momento de
inicio del sueño. De este modo, adquiere el
hábito de efectuarse esta pregunta también
mientras sueña lo que le permite alcanzar
la lucidez.
c. Técnicas de desactivación: se trata de
estrategias de relajación y de hipnosis. Bajo
hipnosis se recrea una escena en la que se
sugiere al niño/a que va a ir volando por el
cielo hasta su lugar favorito, y se instruye al
niño/a para que practique autohipnosis en
casa antes de acostarse.
Respecto a las orientaciones a los padres,
sobre qué hacer y qué no hacer con sus
hijo/a cuando éste/a tenga una pesadilla,
podemos ofrecerles, según el Equipo de
Atención Temprana de Torrelavega, las
siguientes orientaciones:
Qué hacer: Establecer una pautas o costumbres de sueño adecuadas; Ayudar y consolar al niño/a lo antes posible cuando éste se
despierte de una pesadilla; Alabar o premiar
al niño/a por cada paso que da para enfrentarse a la pesadilla.
Qué no hacer: Hablar en detalle sobre el contenido de la pesadilla en el momento de
haberla tenido ya que el niño/a podría activarse aún más y eso dificultaría que volviera a dormirse; Entrar en el cuarto encendiendo todas las luces cuando el niño/a se
despierte asustado; No es aconsejable que
el niño/a se acueste con los padres; No con-

vertir en una costumbre el realizar comprobaciones del tipo de registrar con el niño/a
la habitación, mirar debajo de la cama, mirar
dentro del armario, etc; No decirle al niño/a
sin más que las pesadillas no son reales
puesto que para él sí que se lo parecen y
mucho; No dar demasiada importancia o
mostrarse muy preocupados por las pesadillas puesto que el niño/a podría aprender
a utilizarlas como una estrategia para conseguir la atención de los padres.
Conclusión
La necesidad de nuevos trabajos de investigación y conceptualización en este ámbito es evidente. Existe una falta de adecuación de los criterios clasificatorios diagnósticos al ámbito infantil que señalan la necesidad urgente de una adaptación al ámbito
infantil de los criterios empleados en los
adultos, junto a la consideración de aquellas características que son diferentes y exclusivas de los trastornos y problemas del sueño en la infancia. Existe un amplio número
de estrategias que, estando empíricamente validadas para el tratamiento de los trastornos del sueño en adultos, aún no han sido
adecuadamente investigadas en el ámbito
infantil. Además, en aquellos problemas y
trastornos del sueño que ocurren frecuentemente durante la infancia existen numerosos trabajos experimentales “probamente eficaces” o “en fase experimental”, siendo evidente la falta de nuevos estudios controlados que definitivamente las validen.
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El niño disléxico puede tener una buena inteligencia, incluso sobresalir en los test de inteligencia, y sin embargo no ser capaz de leer
y escribir adecuadamente. Se le acusas a veces
de carecer de inteligencia o de tener mala
voluntad, de aquí la importancia de un diagnóstico y un tratamiento temprano para que
sea posible atender y superar el problema.
1. Cómo abordar la dislexia desde el primer
momento
La exploración del niño disléxico requieres
procedimientos finos para que no se pasen
por alto detalles que pueden ser importantes para el diagnóstico. Al proceder a la observación del niño, hay que tomar en cuenta su
edad cronológica, física y mental, el nivel
sociocultural en que se ha desenvuelto y el
grado escolar que cursa, para adaptar el examen a estas características.
A continuación se propone una guía de
observación que es de rápida aplicación. En
caso de encontrar deficiencias notorias o en
caso de duda, se puede recurrir a la aplicación de tests específicos para esas áreas.
Exploración psicológica: Debe contarse con
una serie de datos proporcionados, esta
información será facilitada por la familia y
el colegio, siguiendo los siguientes procedimientos:
· Entrevista familiar Informe del colegio Nivel
mental Diferentes test
· Exploración del lenguaje
Exploración a nivel pedagógico: Interesa
conocer la madurez lectora y gráfica del niño,
en comparación con su edad cronológica y
desarrollo intelectual, el grado que ha alcanzo en ambas materias y las anomalías que
presenta. El test más idóneo es el test ABC
de L. Filho, mide la coordinación viso-motora, la resistencia a la inversión a la copia de
figuras, la memoria visual y auditiva, la coordinación auditivo-motriz, capacidad de pronunciación resistencia a la ecolalia, índices
de fatigabilidad, y atención y comprensión
general.
En la lectura:
· Nivel (silábica, vacilante...).
· Rapidez y ritmo.
· Errores: Inversión, omisiones...
En la escritura:
· Nivel de grafía: grado de coordinación, dirección de los movimientos.
· Escritura: copia, dictado, expresión escrita.
· Errores: escritura en espejo, disgrafías y
disortografías.
Exploración perceptivo-motriz: Se trata de
los factores perceptivos motrices, en el
momento de realizar la exploración, y es difícil establecer una separación clara. Los test

La dislexia: ¿Cómo
afrontarla en el aula?
existentes para medir alguno de los aspectos sirven para la determinación de otros
varios. Ejemplo: las pruebas de esquema corporal, se refieren también a la lateralidad.
Exploración espacio-temporal: La percepción del espacio y del tiempo se encuentra
ligada a la lateralización y al esquema corporal a lo que se añade un elemento motriz.
Para explorar la percepción y estructuración
espacial, los test más empleados son el Reversal test de Edfeeldt y el test Gueltáltico visomotor de Lauretta Bendel. El primero tiene
como finalidad detectar las posibles dificultades en la discriminación perceptiva y en
las simetrías derecha-izquierda. El otro test
mide la maduración viso-motora del niño,
que influye directamente en el aprendizaje
de la lectura y escritura.
El diagnóstico de la percepción temporal se
realiza fundamentalmente a través de la
reproducción de estructuras rítmicas.
2. Tratamiento de la dislexia en clase
· Educación sensomotora y lectura: Hemos
examinado la utilización del entrenamiento sensomotor en el tratamiento de problemas graves de lectura y de lenguaje. El entrenamiento sensomotor es un tipo de educación neuropsicológica que se centra en el
desarrollo de las habilidades funcionales de
la unidad cerebral de regulación , como la
atención, la inhibición, la discriminación y
la organización sensorial gruesa. Las habilidades sensomotoras fundamentales comprenden: organización corporal, orientación
espacial, ritmo y equilibrio, regulación del
tiempo y de la rapidez, lateralidad bien establecida y discriminación táctil cinestéstica.
Todas estas habilidades y capacidades se
pueden desarrollar y relacionar con el proceso lector.
Para los niños que presentan disfunciones
neuropsicológicas, es esencial una educación sensomotora que puede llegar a ser
intensiva y prolongada. Para lograr una
mayor eficacia con los niños disléxicos este
entrenamiento debe proporcionar una práctica directa de integración y discriminación
senso motora de símbolos lingüísticos.
Puesto que esta educación prescriptiva no
es esencial para los niños cuyo progreso no
es normal, el profesor deberá utilizarla de
forma discriminativa.
-Materiales pedagógicos: Es evidente, des-

de el desarrollo de los programas evolutivos
terapéuticos, como los realizados por Faustman, Heber, Ayres y otros, que el entrenamiento senso motro es más eficaz cuando
exige la integración y la organización de los
distintos estímulos sensoriales y provoca
alguna forma de respuesta simbólica o lingüística. La discriminación auditiva y visual
fina, el ritmo y la coordinación motora, la
memoria de secuencias, la rapidez y la eficiencia son necesarias en la mayor parte de
las tareas lingüísticas de orden superior como
la escritura. Se han fabricado muchos juegos y juguetes pedagógicos muy útiles para
desarrollar las habilidades sensomotoras
necesarias para un aprendizaje académico
más avanzado. Recientemente se han puesto a la venta una serie de juegos pedagógicos electrónicos que parecen útiles para la
educación sensomotora. La mayor parte de
estos materiales emiten una combinación
de estímulos visuales, auditivos, cinestéticos
y simbólicos que deben ser integrados para
resolver los problemas. Nota: El ejercicio de
este método lo pasaré por fotocopia a la clase. El ejercicio sensomotor combina una actividad sensomotora con alguna forma de
aprendizaje simbólico, sirven de ayuda para
la reeducación de niños con lesiones cerebrales o como un primer paso en la educación de niños con disfunciones cerebrales.
· Tratamiento de las deficiencias de elaboración visual: El desarrollo de las habilidades
visuales básicas y el tratamiento de las deficiencias de elaboración visual son tarea de
todos los especialistas que trabajan con niños
disléxicos. Se han repasado y explicado algunos trabajos y programas aplicados en la discriminación y rastreo de los símbolos, de
organización y memoria visual. El desarrollo eficaz de estas habilidades visuales exige
la enseñanza simultánea de aptitudes auditivas, lingüísticas y sensomotoras.
Los estudios de Muehl y King “1967” entre
otros establecen la importancia del desarrollo de las habilidades de elaboración visual
para iniciar la lectura. La secuencia de entrenamiento visual más eficaz es la siguiente:
1. Emparejar las letras.
2. Emparejar las palabras.
3. Discriminar y nombrar las letras.
4. Asociar las letras y los sonidos.
5. Discriminar palabras en un contexto.
Los niños aprenden mejor las palabras cuan-
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do se resalta su significado mediante asociaciones con las percepciones visuales, las palabras los sonidos o las figuras. Otros investigadores como Roswell y Natchez (1977) han
desarrollado una secuencia de habilidades
para el análisis de palabras en la educación
terapéutica; empieza con la enseñanza de
palabras visuales. Pero en general el entrenamiento auditivo específico debe ir acompañado por una pedagogía prescriptiva.
· Tratamiento de la elaboración de las deficiencias auditivas: En este apartado las deficiencias que a citar comprenden problemas
de percepción auditiva, descodificación auditiva, memoria auditiva y síntesis auditivo
visual. Gracias a las investigaciones, se ha
comprobado que es posible desarrollar las
habilidades auditivas específicas. Las deficiencias en la capacidad de elaboración auditiva también pueden tratarse siguiendo una
enseñanza sistemática prescriptiva. La mayor
parte de estos programas terapéuticos, incluyen otras modalidades como las habilidades visuales y cinésteticas, se han presentado diversos ejemplos de ejercicios que muestran las técnicas y procedimientos utilizados en los programas con éxito. La mayor
parte de las técnicas terapéuticas son eficaces para la audición con los niños disléxicos
y proporcionan una experiencia intensiva
de aprendizaje y un feedback inmediato
mediante aparatos y mecanismos multisensoriales.
· Métodos especiales multisensoriales de lectura: La mayor dificultad con que se encuentran los niños disléxicos son las asociaciones y discriminaciones con sentido símbolo sonido. También tienen dificultad para
retener y recordar estas asociaciones una vez
que las han aprendido. Los métodos multisensoriales proporcionan diversos medios
de estimulación y feedback que refuerzan,
fortalecen e integran las habilidades básicas
de elaboración auditiva y visual. Para ayudar a los niños en el aprendizaje de la lectura los programas multisensoriales deben
enseñar asociaciones de sonido, símbolo,
lingüístico, perceptivas y su significado. Los
métodos de asociación simultánea, de
impresión neuropsicológica, los cinestéticos y los perceptivo motores de transición
son técnicas que permiten al profesor fortalecer la asociación del grafema con el morfema. Numerosos autores coinciden en que
es necesario enseñar a los niños disléxicos
otras cosas, además de simples palabras
visuales; debe darse más importancia a la
enseñanza de habilidades fonéticas mediante técnicas multisensoriales que proporcionan una práctica activa, tanto en análisis
como en síntesis de palabras y sonidos..

Muchos profesores y médicos han elaborado programas multisensoriales de eficacia
probada para ayudar a que los niños aprendan a leer. En todos los programas de este
tipo se intenta deliberadamente desarrollar
las habilidades básicas de elaboración,
mediante técnicas y métodos eclécticos,
como los descritos por Frostig “1968”. Sin
embargo como descubrió Chall en su estudio sobre el aprendizaje de la lectura. Los
datos no demuestran la superioridad de ningún método o programa de descodificación.
Los estudios no lograron probar que el método lingüístico de Orton Guillingham, el ITA
o cualquier otro programa perceptivo fuera
superior a los demás. Aunque es esencial que
el niño sepa los nombres y los sonidos de las
letras antes de empezar la lectura formal.
Chall recomienda considerar el código fonético sólo como una introducción para la lectura, Hay que recordar que en ocasiones da
mejores resultados el empleo de métodos
multisensoriales, para enseñar habilidades
introductorias esenciales de descodificación
a los niños disléxicos en los primeros pasos
del aprendizaje de la lectura.
Los profesores deberán completar en cada
paso si fuera necesario, con actividades multisensoriales adicionales. Es mejor utilizar
juegos activos, material manipulativo y libros
con grabaciones interesantes. Con alumnos
que tienen alteraciones importantes de lectura, se emplearán programas intensivos de
memoria de descodificación y de elaboración. La utilización de estos métodos ayuda
equiparar a los alumnos con sus compañeros de su misma edad.
· Aumento de la motivación y de la atención:
Hay diversos medios para ayudar a los niños
disléxicos a mejorar la motivación y la atención para el aprendizaje. El primero es comprender la dinámica de la atención y sus bases
neuropsicológicas. La relajación, la meditación y la autogestión pueden aprenderse y
reducen niveles de ansiedad de niños disléxicos. Los programas y los ejercicios muy estimulantes que utilizan la imaginación del
niño, las historias interesantes y las actividades que implican movimientos físicos contribuyen a incrementar la motivación del
aprendizaje. Con los niños disléxicos debería utilizarse la programación conductual y
el refuerzo positivo. Gracias a una mediación
adecuada, la atención se mantiene más tiempo y hace que el niño esté dispuesto a seguir
una enseñanza evolutiva o terapéutica. Los
padres son la piedra angular de cualquier
programa de educación especial para niños
disléxicos. Con su participación y apoyo para
modelar conductas de atención, y mediante los programas de enseñanza, los niños dis-

léxicos son capaces de hacer progresos
importantes en el aprendizaje de la lectura.
· Desarrollo de la comprensión lectora: Se puede ayudar a los niños a mejorar la comprensión lectora al igual que otras habilidades
humanas, la comprensión lectora se realiza
con la educación y la práctica. Es necesario
estimular a los niños con trastornos que desarrollen una predisposición positiva o una
preparación para la lectura. Las actividades
para desarrollar el lenguaje contribuyen a
potenciar el sentido y a una mejor comprensión. Existen numerosas habilidades cognitivas que contribuyen al desarrollo de la comprensión lectora; muchas de estas capacidades se han sintetizado en varias taxonomías,
muy útiles para el profesor de educación
especial. La capacidad mental y las operaciones cognitivas se pueden desarrollar con
una enseñanza prescriptiva. La mayor parte
de estas habilidades conductuales específicas necesarias para la comprensión del contenido de la lectura se evalúan con pruebas
estandarizadas de criterio y rendimiento. Los
ítems de estas pruebas deberían utilizarse
como posibles fuentes para elaborar ejercicios y formular objetivos terapéuticos. Casi
todos los niños disléxicos necesitan una enseñanza terapéutica de las relaciones semánticas y de la interpretación con sentido de
palabras y frases. La participación activa y las
actividades multisensoriales de aprendizaje
potencian la comprensión lectora. En los
niños disléxicos, esta participación ayuda
a la integración de las habilidades neuropsicológicas de elaboración y contribuye a
la organización hemisférica y a una mejor
comprensión de los conceptos abstractos.
· Organización escolar y clínica: Los niños
disléxicos necesitan colegios organizados
que les permitan y animen a aprender y a
progresar según sus propios ritmos. La agrupación tradicional basada en la edad es perjudicial para los niños disléxicos y para otros
niños especiales. Existen pruebas irrefutables de las diferencias significativas de maduración entre los niños. Estas diferencias tienen implicaciones pedagógicas importantes, que los responsables de los colegios no
deben ignorar por más tiempo y que cada
día interesan más a la población. Los niños
maduran más lentamente que las niñas en
muchos aspectos, como demuestran sus
adquisiciones significativamente más lentas de las habilidades verbales, de lenguajes
y de preparación para la lectura. Los niños
pequeños deben ser agrupados de modo que
puedan desarrollar estas habilidades fundamentales: sin competiciones, sin humillaciones, frustraciones ni fracasos injustos.
Todos los niños deberían en clases y grupos

Didáctica

74

ae >> número 58

de aprendizaje acordes con su nivel de rendimiento. Una agrupación evolutiva según
el rendimiento en lectura es esencial para
los niños disléxicos, y debería ser obligatoria en todos los colegios públicos. Siempre
que fuera posible, deberían asignarse profesores varones para trabajar en las clases o
grupos de niños disléxicos. Sea como fuere
la organización escolar, los niños disléxicos
necesitarán una educación prescriptiva complementaria impartida por profesores especiales cualificados en una enseñanza terapéutica intensiva en centros clínicos de tratamiento. Estos especialistas deben trabajar
en estrecha colaboración con los profesores
normales e implicar a los padres. Para cada
niño disléxico debería existir un programa
terapéutico individual, diseñado para cubrir
sus necesidades. Este programa tendrá que
incluir los objetivos pedagógicos y las técnicas de aprendizaje. Todos los profesores interesados, así como los alumnos y los padres,
han de conocer este plan. Estos objetivos
individuales de aprendizaje deben ser reevaluados y revisados periódicamente. Los
colegios deberían asumir la responsabilidad
de proporcionar una educación adecuada
para los niños disléxicos.
· Adaptaciones curriculares: Estos niños presentan necesidades educativas especiales:
son las que plantean ciertos alumnos con
dificultades mayores de lo normal y que precisan por ello, ayudas complementarias específicas. Así determinar que un alumno presenta necesidades educativas especiales
supone que para lograr los objetivos educativos necesita apoyos didácticos o servicios
particulares en función de sus características personales del entorno en que se educa
y de la propuesta curricular que se elabore
para él. Para cada niño se realiza una adaptación curricular diferente. Se realiza una
planificación de actividades de forma individualizada atendiendo a las características
propias del alumno y su situación social y
escolar. Se llevaran a cabo medidas extraordinarias de atención a la diversidad, que
deberán aplicarse después de haber desarrollado las medidas ordinarias. Consiste en el
ajuste del Currículo a un determinado alumno/a que no ha desarrollado las capacidades de ciclo o etapas anteriores. Finalidades:
-Facilitar al discente el desarrollo progresivo de sus capacidades de modo que pueda
ir realizando un proceso de construcción de
conocimiento.
-Poner introducir acciones para dicho alumno en la programación del aula.
-Prepararle trabajo ajustado a su nivel.
-Evaluarle de acuerdo a los criterios establecidos para él. Puesto que hoy el sistema de

aprendizaje está basado principalmente en
el lenguaje escrito, esto les crea problemas
en distinto grado. Si debido a ellos no queda
gravemente alterada la personalidad, una vez
superada la etapa de aprendizaje su modo
de ser imaginativo les ayuda a salir adelante
en la vida y suele presentar un balance positivo en el conjunto de su existencia.
· Técnica de intervención educativa: La respuesta educativa que se ofrece para alumnos con Dislexia pretende alcanzar dos objetivos principalmente:
-Evitar en el alumno disléxico las situaciones de inadaptación motivadas por el retraso de la lectura.
-Potenciar la adquisición de aptitudes
mediante técnicas recuperativas. Esta respuesta educativa se traduce en técnicas de
intervención educativa con un especialista.
Estas técnicas, según Nieto, se dividen en
dos:
-Terapéutica evolutiva: que pretende lograr
un desarrollo aceptable de las áreas sensomotrices.
-Terapéutica directa: que pretende enseñar,
exclusivamente, a leer y escribir correctamente.
Estas técnicas de intervención educativa con
un especialista pretenden que el alumno disléxico logre aprender a leer. La reeducación
disléxica significa “volver a educar”, es decir,
cambiar algo que altera la normalidad para
lograr un buen resultado. Esta reeducación
debe hacerse fuera del tiempo escolar porque “los niños suelen manifestar desagrado
por la lectura y la escritura”; García Mediavilla (1990, página 118).
Lo que sí es importante es incentivar en el
alumno la motivación necesaria para poder
llevar a cabo el tratamiento. Aunque universalmente se cree que fue la escuela quien se
preocupó de la reeducación de este colectivo de alumnos. Es más importante abordar
la dislexia desde la prevención adaptando
los métodos apropiados a la psicología del
alumno, que aplicar métodos generales para
todos los niños dejando a un lado que cada
alumno es totalmente diferente a los demás.
Esto es muy importante, pero generalmente no se detecta a un alumno disléxico
mediante la observación. En estos casos es
necesario llevar a cabo una buena intervención. Esta intervención pretende conseguir
aprendizajes correctos mediante el conocimiento de los fallos. Así se aprende mediante la detección de los errores. También es
importante determinar los sujetos a los que
va dirigidos, ya que existen variantes dentro
de las dislexias; atendiendo a la edad cronológica, al nivel intelectual, a la psicomotricidad de dichos sujetos.

Por último, es muy necesario e importante
conocer el material con el que cuenta el
docente especialista. Dicho material debe
adecuarse a las necesidades educativas de
cada alumno. Las fichas u objetos que se utilicen nunca deben encontrarse anticuadas
ni obsoletas. Relacionado con lo anterior, es
también necesario que exista una buena
organización del alumnado para ser atendido por el docente especialista.
Debe existir una evaluación o pruebas de
control para determinar si los objetivos son
alcanzados y en qué medida.
3. Conclusiones finales
El tratamiento que se le ha dado en las escuelas a los niños disléxico ha cambiado mucho
desde la década de los noventa, en donde el
tratamiento de la dislexia se basaba casi siempre en fichas de lateralidad, orientación espacial, grafomotricidad, orientación temporal
y seriaciones, hasta nuestros días, en donde
aun no se ha podido demostrar que todo lo
anterior sea necesariamente previo al aprendizaje de la lecto-escritura, ya que esto es condición indispensable para poder avanzar y
recuperar las dificultades disléxicas.
Hay corrientes que recomiendan el llamado “sobreaprendizaje”, es decir, volver a
aprender la lecto- escritura, se trata de hacer
el aprendizaje correcto de las técnicas lectoescritoras, haciéndolas agradables y útiles
para el niño, proporcionando de esa manera el éxito. Pero lo más importante es que el
niño disléxico está integrado en el aula ordinaria y reciba el tratamiento y apoyo durante horas extracurriculares.
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Un aspecto central en el ámbito educativo, cualquiera que sea el nivel en el que
nos encontramos, es el de la motivación.
Para que el aprendizaje tenga lugar y, además, para que se lleve a cabo de forma
óptima el alumno debe estar motivado;
por otro lado, si el alumno no aprende o
su forma de “manejar” los conocimientos
no es la adecuada le llevará a mostrar unos
niveles bajos de motivación. Así, si no cambiamos la motivación del alumno no procederá en el aprendizaje de forma adecuada, ni viceversa. En consecuencia daremos
unas pautas generales que el profesor puede aplicar e inculcar en los alumnos en el
desarrollo de sus clases para elevar sus
niveles motivacionales.
En primer lugar, debemos analizar cuál es
el nivel de ansiedad de los alumnos, ya que
tanto los niveles altos como los bajos dificultan el aprendizaje. Los niveles de ansiedad altos pueden dar lugar a un bloqueo
de la información, el cual responde a dos
elementos:
· Cogniciones: como las expectativas negativas al éxito y las cogniciones positivas
respecto al fracaso.
· Emociones: tensión muscular, intranquilidad, sudoración,...
Se debería, en estos casos, incidir sobre las
expectativas negativas de los alumnos e
implantar o reforzar los pensamientos
positivos acerca de sí mismo y de las tareas de aprendizaje, para incrementar sus
sentimientos de autoeficacia. Junto a ésto,
también se debe incrementar el nivel de
aspiraciones del alumno, de modo que no
quede fácilmente satisfecho con la meta
conseguida. No obstante, las metas deben
ser realistas y las “dosis de insatisfacción”
controlables y adecuadas para que el alumno ni se frustre ni se desmotive.
El profesor también ha de trabajar las atribuciones de sus alumnos, prestando especial atención a los que sus atribuciones
sean, generalmente, externas, variables y
no controlables. Para mejorar su motivación han de enseñarles a atribuir tanto los
éxitos como los fracasos a causas internas,
variables y controlables, lo que se podrá
conseguir mediante mensajes que el profesor ha de dar a los niños, antes, durante
y después de la tarea. Han de hacer que se
centre en la resolución del problema más
que pensar en el fracaso.
Relacionado con esto, los profesores han
de tener también altos sentimientos de
autoeficacia, retando con frecuencia a sus
propios alumnos, empleando tiempo con
los alumnos que lo necesitan, diseñando

Conseguir mejorar el
nivel motivacional de
nuestros/as alumnos/as
tareas innovadoras en el aula, etcétera.
En síntesis, los profesores han de conseguir:
· Que el alumno mantenga independencia con respecto a la calificación que los
demás hagan de nuestras experiencias de
éxito y de fracaso.
· Que el alumno aprenda a tolerar los juicios de los demás.
· Que el alumno comprometa su atención
a lo que está realizando.
En cuanto al diseño de la tarea, proponemos:
· Activar la curiosidad y el interés del alumno por el contenido del tema a tratar o de
la tarea a realizar, por ejemplo, presentar
información nueva y sorprendente, suscitar en el alumno problemas que haya que
resolver y variar los elementos de la tarea
para mantener la atención.
· Mostrar la relevancia del contenido de la
tarea para el alumno.
· Ayudar a establecer metas realistas.
· Desarrollar en el estudiante habilidades
organizativas y estrategias efectivas para
la tarea.
· Dar mensajes al alumno antes (hacia el
proceso de solución), durante (hacia la búsqueda y comprobación de los medios para
superar las soluciones) y después (informar sobre lo correcto y lo incorrecto) de la
tarea, orientar su atención hacia la tarea.
· Modelado por parte del profesor de la
forma de afrontar las tareas y valorar los
resultados.
Es cierto que los alumnos han de conseguir
ciertos objetivos de aprendizaje en el ámbito educativo y que es el profesor el que
representa autoridad pero también es cierto que la escuela ofrece la posibilidad de
ciertos desarrollos personales en el alumno a los cuales el profesor debe ayudar;
debe incrementar la propia autonomía:
· Ofrecer gran número de opciones y alternativas de actuación para facilitar la posibilidad de actuación.
· Que el sujeto tome conciencia de sus propias motivaciones, del derecho y de la necesidad que los demás tiene de ser autónomos, de lo que significa ser sujeto autónomo, de cómo incrementar su autonomía...
· Ayudar a los alumnos a conocer sus metas
y a esforzarse efectivamente para lograrlas.

· Permitir a los establecidos participar activamente en las decisiones.
· Permitir a los estudiantes elegir y dirigir
sus roles.
· Enseñar a los estudiantes habilidades que
les permitan tomar responsabilidad en sus
aprendizajes.
Otro modo de motivar al alumno, sería
mediante el reconocimiento del alumno de
la siguiente manera:
· Reconocer el esfuerzo, los progresos y el
perfeccionamiento del estudiante.
· El alumno, al realizar la tarea, ha de experimentar o percibir que es competente. Ha
de ejercitar las propias posibilidades sin aburrimiento ni ansiedad. Para ello, los mensajes que el profesor emite deben evitar la crítica y no subrayar la incompetencia del sujeto, sino que deben orientarse a la estimulación de la motivación hacia el aprendizaje.
· Dar a todos los estudiantes oportunidades para conseguir recompensas. Se debe
evitar el prestar una atención exclusiva a
los alumnos que, precisamente, son los
que están más motivados (esto ocurre, por
ejemplo, al nombrar o preguntar en clase
a unos determinados alumnos, que son los
que más se conocen por intervenir más
frecuentemente).
· Ofrecer al alumno tareas que proporcionen un grado de desafío óptimo, que no
sean ni muy fáciles ni muy difíciles.
· Usar formas privadas de reconocimiento, siempre que sea posible.
La ordenación de la clase en grupos es una
de las estrategias más significativas pero,
lamentablemente, no muy utilizada por la
reestructuración del aula y la consecuente “pérdida de tiempo” que alegan muchos
profesores. Sería conveniente, en la medida que lo permita la naturaleza de la tarea:
· Organizar la actividad en grupos cooperativos heterogéneos para fomentar la
interacción entre iguales.
· Hacer depender la evaluación de cada
alumno de los resultados globales obtenidos por el grupo; así, los alumnos percibirán que todos tienen algo que aportar, por
lo que nadie se sentirá inútil y la existencia de distintos puntos de vista promoverá más la búsqueda de información.
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· Utilizar el trabajo individual que los sujetos del grupo han hecho sobre la tarea, para
comunicar los progresos.
En relación con la evaluación, ya que esto
es inevitable y necesario, ha de organizarse a lo largo del curso, de modo que el
alumno perciba que el trabajo realizado
durante el periodo de aprendizaje ha sido
tenido en cuenta. De no ser así, el alumno
no se sentirá motivado a trabajar durante
todo el curso sino que lo hará un poco
antes de la evaluación prefijada. Aspectos
a tener en cuenta:
· Los alumnos han de considerar las evaluaciones como ocasiones para aprender.
· Evitar las comparaciones entre sujetos y
acentuar la comparación con uno mismo,
de forma que se maximice la constatación
de los errores.
· Evaluar a los estudiantes los progresos
individuales y el grado de dominio y perfección que tienen.
· Dar información al estudiante sobre los
resultados de las evaluaciones tan pronto
como sea posible.
· Diversificar los métodos de evaluación.
· La información que se proporcione ha de
hacer saber al alumno si posee o no los
objetivos propuestos. En ambos casos,
habría que explicarle el porqué.
· No dar públicamente la información de
las evaluaciones.
· En las evaluaciones, han de tenerse en
cuenta la denominada “ansiedad evaluativa” que se produce en algunos sujetos.
En caso de que sea extrema se aconseja la
enseñanza de autoverbalizaciones y
autoinstrucciones positivas.
Otra dimensión de la clase que afecta a la
motivación y también es modificable es la
organización del tiempo. Se propone:
· Ajustar el tiempo a los requerimientos de
las tareas de los alumnos inquietos para
completar su trabajo.
· Permitir a los estudiantes planificar el trabajo en horario y el control del tiempo para
progresar.
A lo largo de este protocolo se han incluido aspectos que el profesor puede barajar
para motivar a sus alumnos. Las estrategias de las que dispone y el modo de
emplearlas son fundamentales; no sólo
importa la mayor o menor frecuencia con
que el profesor emplea una determinada
estrategia motivacional, sino también las
cualidades de las mismas, la facilidad con
que se cambia de unas a otras, y de si es
pertinente o no la secuencia con que esas
estrategias se emplean, ya que sus efectos
variarán de unas tareas a otras y de unos
a otros alumnos. No obstante, el profesor

ha de tener en cuenta que para un buen
éxito en el aprendizaje es necesario que
alumnos y profesores trabajen juntos.
En resumen, el profesor debe ayudar a los
estudiantes a que adquieran una serie de
estrategias afectivas, cognitivas y metacognitivas con cuyo concurso el alumno
llegará a ser un aprendiz activo, autodirectivo y autónomo; es necesario desafiarles
para que se impliquen en su propio aprendizaje, hacer que las tareas que realizan las
perciban de forma relacionada con sus
necesidades, intereses y objetivos perso-

nales, enseñarles a percibir que son autoeficaces y animarles a seguir sus elecciones personales.
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“Un hombre es como una fracción cuyo
numerador corresponde a lo que él es, en
tanto que el denominador representa lo
que él cree ser. Cuanto más grande es el
denominador, más pequeña es la fracción”
(Leon Tolstoi).
Una de las principales diferencias entre
seres humanos y animales es el empleo
del lenguaje. Debemos admitir que el lenguaje humano representa no sólo un
medio de comunicación entre los seres
humanos, sino que constituye uno de los
principales vehículos que utiliza el hombre para crear cultura. Este hecho resulta un rasgo diferenciador entre humanos
y animales, pues el lenguaje en este sentido representa una conducta meramente humana, que no se encuentra ni siquiera en los animales más evolucionados.
Podemos considerar el lenguaje como un
complejo mecanismo intencionado que
posibilita la comunicación entre seres
humanos. Nuestro lenguaje puede considerarse como una colección de símbolos,
signos, letras y sonidos, que a través de
unas reglas y convenios establecidos que
los dotan de significado, de manera que
producen una información intencionada.
Por otro lado, el lenguaje está íntimamente relacionado en la adquisición y desarrollo de habilidades cognitivas, tales
como el desarrollo de la atención, de la
memoria e incluso de la inteligencia y del
pensamiento en general. De este modo,
el lenguaje está íntimamente relacionado con el campo de la educación, pues
no existe instrucción que no presente una
relación intrínseca con el lenguaje.

Nos encontramos inmersos en una sociedad que demanda nuevos condicionamientos sociales, nos encontramos presentes en la sociedad de la información y de la
comunicación, en la cual tenemos a nuestro alcance una cantidad ingente de información, nuevos modos de comunicación
y una cantidad de recursos que posibilitan
el aprendizaje de una nueva lengua.
Al mismo tiempo, en la actualidad existe
una gran demanda educativa de una enseñanza bilingüe. Esto está originando en el
ámbito educativo un cambio radical en la
concepción de aprendizaje, no sólo en la
formación del profesorado implicado en
los proyectos bilingües, sino en las metodologías, recursos y, fundamentalmente,
en el nivel de formación del alumnado
bilingüe. Todos estos cambios que lleva
consigo la enseñanza bilingüe, no están
exentos de ciertas dificultades que hasta
el momento no estaban presentes.
Para el aprendizaje de una lengua es fundamental el contexto social en el que se
desarrolle dicho aprendizaje. Existen multitud de factores que permiten un mejor
desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje de una nueva lengua, entre los
que se encuentran el encontrarse en una
sociedad monolingüe sin la existencia de
personas que dominen otra lengua, hecho
este que no nos encontramos en nuestras
aulas cuando nuestro alumnado se
encuentra inmerso en un proyecto bilingüe, o que nuestra cultura sea similar a la
cultura de la lengua que se quiere aprender. En este sentido, otro de los principales factores que el profesorado de matemáticas en proyectos bilingües debe tener
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en cuenta es el fomento de aprendizajes
significativos bilingües, para lo cual, deberá propiciar en su aula un contexto de
aprendizaje real, cercano y cotidiano al
alumnado, todo ello desde un enfoque
comunicativo bilingüe.
Este contexto real debe ser entendido
como la forma de representar las cosas
como son, sin exagerarlas ni suavizarlas,
según define la Real Academia de la Lengua Española el término “real”. Así, en la
elaboración de materiales y metodologías didácticas, debemos procurar crear
entornos de trabajo realistas en el sentido
de no producir diferenciaciones en las tareas bilingües de aquellas que no lo son, con
la finalidad de producir aprendizajes significativos en un entorno comunicativo
diseñado para la adquisición de una segunda lengua. Por lo tanto, las nuevas metodologías que debemos emplear y las tareas que debemos diseñar en el aula deben
estar en todo momento impregnadas de
un enfoque comunicativo. Para que podamos lograr ese ambiente esencialmente
comunicativo en el aula, fundamental para
la adquisición de una segunda lengua,
debemos crear en nuestro alumnado una
necesidad continua de intercambiar información entre el profesorado y entre el propio alumnado, pues según se recoge en el
Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas, “La necesidad y el deseo de
comunicarse surgen en una situación concreta, y tanto la forma como el contenido
de la comunicación son una respuesta a
esa situación.”
En este sentido, el diseño de actividades,
trabajos, tareas, contenidos y metodologías que deben emplear los docentes del
área de Matemáticas, utilizando una
segunda lengua, deberán por un lado estar
diseñadas con la finalidad de alcanzar los
objetivos programados al mismo tiempo
que deben propiciar en el aula un entorno que consiga establecer un ambiente
fundamentalmente comunicativo.
Las Matemáticas son un área del saber que
se encuentra al alcance de cualquier mente, y no entiende de edades. Al mismo
tiempo, resulta una de las materias más
odiadas por muchos de los alumnos de los
distintos niveles educativos, primarios,
secundarios e incluso en la universidad.
Este odio acérrimo, engendrado en algunos casos desde la etapa de escolarización
primaria, es debido a múltiples y variados
factores. Generalmente, todos aquellos que
presentan una animadversión previa a las
Matemáticas han sufrido, en mayor o
menor medida, alguna experiencia nega-

tiva y traumática con ésta materia. Esto
puede ser debido, en un primer caso, a que
han sido víctimas de docentes con una concepción errónea de la metodología de la
enseñanza de las Matemáticas. Por todo
ello, utilizando diversas estrategias didácticas que permitan el diálogo y la participación continua en el aula, conseguiremos
acercar las Matemáticas a nuestro alumnado, al mismo tiempo que facilitaremos
la adquisición de una segunda lengua.
El aprendizaje de las Matemáticas en un
entorno AICLE (Aprendizaje Integrado de
Contenidos y Lenguas Extranjeras) posibilita, a través de un currículo conjunto de
áreas lingüísticas y no lingüísticas, un
mejor aprendizaje de una segunda lengua
que mediante los currículos tradicionales.
El diseño de tareas comunicativas en Matemáticas deberá originar situaciones que
automaticen expresiones comunes y fundamentalmente realistas. En un entorno
AICLE el nivel de motivación es elevado
pues en todo momento el alumnado es
consciente de la significatividad de su
aprendizaje, al mismo tiempo que la situación y el entorno de aprendizaje es real,
no es un entorno forzado.
Existen multitud de métodos para el aprendizaje de una segunda lengua, del inglés
por ejemplo, como por ejemplo el método natural, basado fundamentalmente en
el aspecto comunicativo, su principal
impulsor es Drecy Terrell quien sostenía
que el alumnado adquiriría la competencia comunicativa cuando éste fuese capaz
de comprender y, al mismo tiempo, expresarse sin mucha dificultad en una situación comunicativa real con una persona
nativa. Para esta finalidad, lo realmente
importante es el hecho de que el alumnado desarrolle las habilidades comunicativas necesarias en el menor tiempo posible, para lo cual es imprescindible el aprendizaje de un amplio vocabulario y de
manejar con soltura las estructuras básicas comunicativas.
Para dicha adquisición, los profesores de
Matemáticas debemos diseñar nuestras
actividades con un alto componente comunicativo, procurar que nuestro alumnado
se exprese en la segunda lengua y que sea
capaz de entender los enunciados de situaciones problemas expresados en la segunda lengua, al mismo tiempo, que sea capaz
de comunicar los resultados obtenidos
expresándose en la segunda lengua. Este
método se emplea fundamentalmente, y
fue diseñado a tal efecto, para aquellos
alumnos que no viven donde se habla la
segunda lengua que se quiere aprender.

Según los últimos estudios, la interacción
natural que se da en las aulas es el ambiente académico propicio para que nuestro
alumnado intercambie conocimiento e
interactúen en la lengua que desean aprender. Cualquier alumno que se encuentra
aprendiendo, bien sea un idioma, Matemáticas o ambas cosas, necesita para tal
fin una representación mental que suponga un puente cognitivo entre los conocimientos previos y los nuevos que va a
adquirir, idea clave para que se produzca
un aprendizaje significativo. El alumnado
de una segunda lengua debe activar los
esquemas cognitivos para incorporar los
nuevos contenidos. Por ello, los docentes
de Matemáticas debemos partir de ésta
consideración y tener en cuenta que nuestro alumnado puede poseer esquemas cognitivos incompletos o erróneos y podría
suceder que el esquema en la lengua que
va a adquirir interfiera en los contenidos
que se desean enseñar.
Desde la materia de Matemáticas, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una
segunda lengua precisa del planteamiento de actividades y tareas comunicativas
basadas en situaciones concretas, preferiblemente realistas que permitan activar
los esquemas de conocimientos matemáticos con los de la segunda lengua, para
así, poder adquirir tanto el segundo idioma como los contenidos matemáticos.
La producción de tareas motivadoras para
nuestro alumnado y que tengan un alto
valor comunicativo no es una tarea sencilla. Es por ello por lo que desde las Matemáticas hemos de intentar fusionar nuestros contenidos con la enseñanza de una
segunda lengua, todo ello en contextos realistas con la finalidad de motivar y mejorar la actitud de nuestro alumnado hacia
el aprendizaje de una segunda lengua.
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Programa de Desarrollo de
la Atención y la Memoria
[Mª Isabel Soriano Blanco · 48.923.400-P]

Ideas previas a considerar
· La novedad del estímulo influye enormemente sobre la atención, por ello, es importante huir de ejercicios repetitivos.
· La información puede, y debe, presentarse de múltiples formas, utilizando, por ejemplo, apoyos visuales, rimas, canciones, etc.
· Hacer ver al niño con dificultades de
aprendizaje cuales son los estímulos relevantes, dónde tiene que prestar atención
para no cometer un error.
· No se debe presentar un número elevado de estímulos, ya que el niño con dificultades de aprendizaje tendrá problemas
para discriminar los estímulos relevantes
y los no relevantes.
· Es muy importante no dar avisos, órdenes... a los niños con dificultades de aprendizaje, por más de un canal sensorial. Es
decir, si se le está hablando, es importante no utilizar otros estímulos como hacer
gestos, escribir en la pizarra, etc.
· En un principio, es conveniente adaptar
los trabajos a los períodos de atención del
niño, para posteriormente ir aumentándolos de forma progresiva.
· Necesidad de trabajar en un ambiente
estructurado y organizado.
· Por último, debe concederse al niño un
tiempo para cambiar de un estímulo a otro,
o de un concepto a otro, ya que necesitan
adaptarse a la nueva situación.
1. Objetivos generales
· Desarrollar en nuestros alumnos estrategias memorísticas que faciliten el aprendizaje.
· Proporcionar estímulos que mejoren la
capacidad de memorización.
· Favorecer la capacidad de discriminación
entre información revelante y no revelante.
· Proporcionar estrategias de atención que
faciliten la adquisición de información y
contenidos.
· Destacar y desarrollar la capacidad de
organización de estímulos y repetición
como base importante de la memoria.
2. Contenidos
· Estrategias memorísticas: apoyo visual,
auditivo, etc.
· Estímulos revelante (donde tienen que
prestar atención).
· Información revelante y no revelante.
· Canales Sensoriales diferentes: escrito,
gestual, etc.

· Organización de estímulos: agrupamientos, categorización, rimas, claves, sistemas
de vínculos, etc.
· Repetición: auditiva, visual, motora...
· Agrupación de información por color, forma o categorías conceptuales.
3. Actividades
Actividades de atención a seguir.- Algunos
ejercicios que se van a realizar en el aula
para mejorar la atención son los siguientes:
-Rompecabezas de letras y figuras geométricas sencillas (en el ordenador: programa clic), hasta que llegue el material previsto de la dotación.
-Ejercicios de recorte (letras, figuras, siluetas de animales, personas, etc.).
-Reconocimiento de errores en dibujos
adaptados al nivel de cada alumnado.
-Localizar dibujos repetidos.
-Sopas de letras.
-Reproducción de figuras mediante números.
-Identificación de palabras.
-Crucigramas.
-Ejercicios de completar frases o palabras.
Actividades de memoria a seguir.- Antes de
comenzar con los ejercicios apropiados
para solventar problemas de memoria, es
necesario indicar que la intervención ha
de realizarse a dos niveles complementarios: por un lado, enseñar estrategias al
niño, y por otro, presentar de forma adecuada los materiales a recordar.
En cuanto a las estrategias, destacan dos
fundamentales: organización y repetición,
las cuales son utilizadas escasamente por
los niños con dificultades de aprendizaje.
El niño ha de comprender la importancia
que tiene la organización de los estímulos. Para ello, el educador puede contar
con las siguientes estrategias:
a) Categorización: agrupación de los elementos a recordar en categorías semejantes.
b) Agrupamiento: consistiría en la segmentación de los elementos de una tarea
serial en unidades de menor extensión.
c) Rimas: encontrar algún tipo de estructura rítmica en lo que se ha de aprender.
d) Sistemas de vínculo: vincular los elementos a recordar, relacionando uno con
otro, formando una cadena de memoria.
e) Sistema de localización: consiste en formar una serie de imágenes mentales de
lugares familiares para el niño en un orden
lógico, estableciendo asociaciones entre

lo que se tiene que recordar y una determinada imagen.
f ) Claves: por ejemplo, formar una palabra con las letras iniciales de los elementos a recordar.
Las repeticiones son necesarias para
aumentar la capacidad de almacenamiento y recuperación de la información:
-Es importante enseñar al niño las técnicas más apropiadas de repetición (auditiva, viso-motora, o combinación de ambas).
Pueden utilizarse ayudas visuales (dibujos, diagramas,...); otra estrategia puede
ser escribir el material con sus propias
palabras; etc.
-La repetición debe realizarse de forma
espaciada, es decir, el período total de
tiempo dedicado a la repetición debe alternarse con tiempo sin práctica.
-El contenido de repetición debe ir aumentándose paulatinamente, de acuerdo con
el nivel y capacidad del niño.
-Es necesario enseñar al niño a comprobar su ejecución en las tareas de recuerdo.
El segundo nivel de intervención, como se
ha indicado al principio, es la presentación adecuada del material. Es importante tener en cuenta ciertos aspectos:
-El momento del día dedicado a la memorización, ya que esta actividad exige un
ambiente con pocos estímulos distractorios.
-Es necesario atraer previamente la atención del niño, para que este se centre en
los estímulos relevantes.
-La información debe ser lo más significativa posible para el niño.
-La información debe relacionarse con
experiencias anteriores.
-Se han de fortalecer las asociaciones utilizando la novedad, indicadores rítmicos,
espaciales y temporarles.
-La información debe agruparse por color,
forma y categorías conceptuales.
Algunos ejercicios apropiados para este
tema, pueden ser los siguientes:
1. Reproducción de figuras:
-Se utilizan láminas en las que están representadas figuras geométricas sencillas. Se
presentan las láminas al niño durante un
período de tiempo de unos 5 segundos,
aproximadamente, y posteriormente se le
pide que las reproduzca con la mayor exactitud posible.
-Se le presentan al niño láminas con objetos familiares con distintos colores. El niño
debe observar la serie del mismo dibujo
representado en varios colores, y posteriormente debe enumerar el orden de aparición de los colores.
-Se dibujan una serie de figuras geométricas distintas en la pizarra. Después de que
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el niño las ha observado durante un periodo corto de tiempo, debe reproducirlas utilizando recortes en cartulina.
2. Vocación de objetos o acciones:
-Enseñar al niño láminas con dibujos de
objetos. Después de que los haya observado durante unos segundos, deberá nombrar estos objetos ordenadamente.
-Presentar al niño una foto o una postal
con un paisaje. Después de observarla
durante un tiempo, el niño deberá recordar el mayor número posible de elementos representados en ella.
-El mismo ejercicio anterior se puede realizar con los objetos de una habitación,
pidiendo al niño que la observe con detenimiento la habitación y luego intente
recordar el mayor número de objetos posibles (con los ojos cerrados).
3. Juegos de memorización:
-Colocándose el profesor y el niño uno
frente al otro, este último debe observar al
profesor para luego enumerar todo lo que
recuerde, con los ojos cerrados.
-Colocar a varios niños con tarjetas que
representan varios dibujos. Después de un
tiempo, quitar a los niños las tarjetas y
amontonarlas. El niño deberá colocar a cada
compañero la tarjeta que le corresponde.
-Mostrar al niño una serie de láminas con
dibujos (animales, frutas, árboles...). Después que los ha observado durante un
tiempo, se le entregan láminas con los
nombres de estos dibujos, los cuales debe
ordenar de acuerdo a como se le habían
presentado.
-Ejercicios similares a estos se pueden utilizar para la memoria auditiva, sustituyendo
los dibujos y láminas por ruidos y sonidos.
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Reflexión sobre el concepto de
diversidad y distintas propuestas
para gestionarla favorablemente
en la actualidad
[Ana Belén Elena Fernández · 44.968.929-L]

La preocupación por la atención a la
diversidad en el sistema educativo actual
no es en absoluto una novedad propia de
nuestros días, sino que ha estado presente en el sistema educativo durante las últimas décadas del siglo XX. Desde 1990,
cuando el concepto de diversidad apareció con gran fuerza en la LOGSE, se ha
realizado un esfuerzo hercúleo por individualizar la enseñanza y por establecer
políticas y prácticas educativas para compensar las desigualdades.
Uno de los motivos por los que era necesario este empeño fue la extensión de la
escolarización obligatoria hasta los 16
años que introdujo la LOGSE, y que ahora por primera vez el gobierno se plantea ampliar hasta a los 18 años, como
anunció durante el curso pasado Ángel
Gabilondo. Llegados a este punto y antes
de profundizar en nuestra reflexión, es
relevante cuestionarnos qué retos plantea esto para nuestra práctica docente y
la diversidad de alumnos existente en el
aula que ello conlleva. Las principales
repercusiones de la ampliación son la
presencia en las aulas de alumnos que
no desean permanecer en el sistema, así
como de alumnos de distintas nacionalidades o con distintas capacidades y
limitaciones de aprendizaje (tales como
la existencia de alguna discapacidad, de
“lagunas” de aprendizaje, o la falta de fluidez en nuestro idioma). El principal problema es que frecuentemente los centros
educativos admiten la diversidad pero
no dan una respuesta eficaz a la misma.
Respecto a las implicaciones que ell con-

llevara para nuestra labor docente, en primer lugar se hace necesario abordar las
dificultades de aprendizaje mediante el
diseño de adaptaciones curriculares que
aborde las necesidades del alumnado. Asimismo, la diversidad de nacionalidades
debe utilizarse en clase en todo momento como fuente de beneficios, permitiendo e instando al alumnado inmigrante a
aportar datos relevantes sobre aspectos
culturales de su país o idioma de origen
que puedan enriquecer a sus compañeros.
En el mismo sentido, esta diversidad debe
entenderse como nuestra mejor arma para
promover el respeto y la tolerancia en clase y fuera de ella, recalcando en todo
momento que en relación a otras culturas
siempre es más lo que nos une que lo que
nos separa.
No obstante, y a pesar de este apunte sobre
la adopción de la LOGSE, es en los últimos
años cuando el asunto de la diversidad está
adquiriendo una mayor relevancia, debido
a los cambios globalizantes y a la presencia cada vez más alta en el sistema de alumnos con discapacidades, extranjeros y de
minorías étnicas, población gitana, etc.
Además de este mosaico multicultural que
encontramos actualmente en los centros,
debemos considerar la no menos importante diversidad en cuanto a expectativas
de futuro, intereses, técnicas y ritmos de
aprendizaje, es decir, la diversidad inherente a la naturaleza heterogénea del ser
humano. Según Díez y Huete (1997), esta
diversidad propia del ser humano se pone
de manifiesto en una serie de características que pueden agruparse en tres grandes factores:
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Los factores físicos, en lo que se refiere a:
a) La diversidad de sexos en sus dimensiones biológica, psicológica y sociológica
(funciones biológicas, evolución y roles
atribuidos a chicos y chicas).
b) La edad, ya que en la misma aula podemos encontrar alumnos de diferentes intereses y características en función de su
edad (repetidores o alumnos nacidos en
los meses extremos del año).
c) Diferentes niveles de desarrollo corporal, lo que hace que dentro de un mismo
grupo los alumnos puedan ser muy dispares en cuanto a su apariencia y a las relaciones interpersonales que mantienen.
Los factores socioculturales relativos a la
procedencia geográfica, social o cultural
del alumnado son fuente de diversidad en
el aula, puesto que suponen diferentes costumbres, valores, acceso a experiencias y
vivencias, hábitos extraescolares, etc., así
como una diversa actitud hacia la formación e importancia otorgada a la misma.
Además, cuando se habla de determinadas etnias, la pertenencia a las mismas
puede representar distintas religiones, creencias, hábitos, idioma, etc.
Los factores académicos hacen referencia a
una serie de elementos como por ejemplo:
a) La capacidad de aprendizaje, que puede ir variando en virtud de las experiencias educativas.
b) Los conocimientos previos de los alumnos, que pueden ser diferentes a pesar de
haber estado escolarizados en el mismo
centro debido a los distintos ritmos de
aprendizaje.
c) La motivación, que está relacionada en
muchos casos con el historial académico
de los alumnos y constituye uno de los factores que genera más diversidad entre ellos.
En lo que se refiere a la motivación, y alejándonos de las teorías de Díez y Huete,
resulta interesante abordar una de las eternas preguntas que formulan los legisladores en materia de educación: El alumnado que no quiere estudiar ¿qué opciones tiene?, ¿habría que obligarlo? En respuesta a
este dilema, lo que me parece más adecuado para el alumnado sin interés, más
que obligarlo a permanecer en el sistema
(lo que finalmente les avoca al abandono
de los estudios) es presentar posibles vías
alternativas que lleven al mismo lugar -es
decir, la consecución del título de graduado escolar-, como por ejemplo los distintos programas específicos. Partiendo de la
realidad de la diversidad de expectativas,
es decir, de que no todos los alumnos utilizarán los conocimientos adquiridos en
la etapa de la misma manera y de que cada

uno desarrollará un tipo de actividad profesional distinta en su futuro (algunos se
dedicarán a fundar o dirigir empresas,
otros a desarrollar algún tipo de trabajo
intelectual en dichas empresas, otros a realizar trabajos físicos en ellas, etc.), los objetivos didácticos relacionados meramente
con conocimientos se convierten en un
convencionalismo. Por tanto, siempre que
los objetivos relacionados con el desarrollo de la personalidad y el respeto se cumplan, no veo inconveniente alguno en desarrollar otras posibles adaptaciones que
permitan que el proceso de aprendizaje
de este tipo de alumnos pueda ser aligerado para que puedan incorporarse al
mundo laboral en puestos que se adapten
a su nivel de formación, si sienten que esa
es su vocación. Asimismo, cabe destacar
que la vuelta al sistema educativo es siempre posible a través de la ESA o el bachillerato para adultos, de forma que los
alumnos, tras lograr superar una crisis de
abandono de los estudios, pueden reincorporarse a la vida académica y continuar
en ella hasta acceder al nivel deseado, desde un ciclo formativo hasta un doctorado.
Así pues, y volviendo de nuevo a nuestra
introspección sobre la diversidad, aunque
sigue existiendo la tendencia de seguir pensando exclusivamente en los alumnos con
necesidades educativas especiales siempre
que se habla de diversidad, cada vez está
más presente la idea de que diversos somos
todos, no sólo los alumnos con discapacidad. Si pensamos en la diversidad desde el
punto de vista exclusivo de los problemas
de aprendizaje, la única respuesta que nos
preocuparemos de ofrecer es la de adaptar, adaptar contenidos, objetivos, materiales, etc. Sin embargo, la concepción
actual más amplia de la diversidad demanda cada vez más por parte de los centros la
adopción de un sistema de valores y creencias encaminado a la acción y de un sistema de enseñanza cada vez más personalizado. Esto requería, por tanto, un cambio
en la organización de los centros educativos y en las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se ponen en práctica en ellos.
Podemos decir entonces que la atención
a la diversidad radica en conocer las características de los alumnos, que hemos enunciado anteriormente, y en establecer un
proceso de enseñanza-aprendizaje personalizado que se adecue a ellos.
Antes de empezar a enunciar y explicar las
distintas medidas que pueden tomarse
para atender a la diversidad de todos los
alumnos, es importante subrayar que no
son lo mismo las medidas de atención a

la diversidad que las estrategias de atención a la diversidad.
· Las medidas son actuaciones legalmente
establecidas por la Administración, ya sea
autonómica o estatal para dar respuesta a
la diversidad y que se recogen y definen en
las leyes y normativas de educación.
· Las estrategias son procedimientos didácticos que el profesorado pone, de hecho,
en práctica en el aula para gestionar la
diversidad.
Uno de las mayores expertas en diversidad es Mel Ainscow, que ha desarrollado
algunas de las propuestas más interesantes para la creación de escuelas inclusivas
y comprensivas. En las ponencias que
impartió en España en 2003 afirmó que
cada centro debía hacerse responsable de
buscar y desarrollar sus propias soluciones ante las características de su realidad
educativa, dado que cada uno de ellos presentará un alumnado distinto, con diferentes actitudes y aptitudes. No obstante,
sus publicaciones ofrecen una serie de
estrategias que, si bien no deben entenderse como una receta mágica, pueden
ayudar de forma general a los centros a
gestionar la diversidad. Se trata de los siete postulados siguientes:
1) Empezar con los conocimientos existentes: consiste en iniciar el aprendizaje partiendo de los conocimientos previos de los
alumnos, con el fin de ayudarles a comprender la utilidad de lo que se les va a
enseñar. Así, se anima a los alumnos a participar más, para de este modo estimular
su potencial y lograr que cada alumno
construya su propio aprendizaje a través
de la reflexión. Y es que según Ainscow,
uno de los errores de la enseñanza actual
es que no se reconoce la importancia vital
de que lo que se aprende sea significativo
para los alumnos.
2) Planificar teniendo en cuenta a todos los
miembros de la clase: evitar desarrollar una
planificación de trabajo sesgada en cuanto a las tareas que los alumnos con necesidades educativas especiales llevarán a
cabo en el aula. Esto conduce a la existencia de niveles paralelos dentro del aula,
cuando la mejor forma de rentabilizar la
diversidad sería planificar la enseñanza
hacia la totalidad de la clase, de forma que
todos puedan aportar y recibir algo, en una
palabra, retroalimentarse beneficiosamente de esa diversidad.
3) En estrecha relación con la sugerencia
anterior, la siguiente estrategia sería considerar las diferencias como oportunidades
para el aprendizaje. Es bastante habitual
que los alumnos con dificultades de apren-
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dizaje fracasen, y cuando esto sucede se
atribuye automáticamente a las limitaciones que éstos presentan. Esta asunción nos
lleva a utilizar estrategias de enseñanza
bastante mecánicas y repetitivas, tanto en
el aula habitual como la de apoyo, a la búsqueda de una solución rápida para el problema. Ainscow propone que no es tan
importante en este caso la rapidez como
la reflexión de la solución que adoptemos.
Debemos pues iniciar procesos de reflexión-acción (a través de las tutorías, con la
ayuda del departamento de orientación,
etc.) que permitan a estos alumnos revisar
su propia práctica educativa, para crear
nuevos estilos de aprendizaje.
4) Analizar cuáles son los procesos que conducen a la exclusión y remediarlos: muchas
veces el clima del centro o las características de los procesos de enseñanza-aprendizaje que ponemos en práctica en las
aulas producen situaciones de exclusión
para los alumnos con necesidades educativas especiales. Está comprobado que
sacar a los alumnos fuera del aula aumenta su sentimiento de fracaso y disminuye
su autoestima. De esta forma, si el rol del
profesor de apoyo aminora la participación del alumno en las tareas que desarrollan sus compañeros e impide la interacción con los mismos, esto llevará a situaciones de exclusión. A todo docente le ha
ocurrido que tras poner tareas especiales
a un alumno con dificultades, ha podido
observar a este alumno distrayéndose de
su quehacer asignado para intentar averiguar que está sucediendo en el resto de la
clase, qué se está explicando. Es entonces
cuando sufrimos un conflicto de conciencia respecto a nuestras decisiones. Aunque sabemos que es tremendamente difícil involucrar en el desarrollo de la clase a
estos alumnos que no alcanzan el nivel,
debemos intentar formas de llevarlo a cabo
y sobre todo tratar de ponernos en el lugar
del alumno que está siendo excluido, aunque creamos que sea por su bien.
5) Utilizar los recursos disponibles para apoyar el aprendizaje: cuando se habla de los
recursos de un centro, tendemos a pensar
que nos estamos refiriendo a cuántos ordenadores o cuántos medios TIC tiene en su
haber, pero lo más importante son sin duda
los recursos humanos del centro (profesorado, organización departamental, equipos educativos, equipo directivo, etc.) y las
actuaciones que éstos llevan a cabo. Así, si
los profesores optan por organizar a menudo actividades de aprendizaje grupales y
cooperativas, que impliquen una alta participación del alumnado, es previsible que

no sólo los resultados académicos, sociales y psicológicos mejorarán, sino que también lo hará la implicación del alumnado
en el centro y en su propio proceso de
aprendizaje. Esto contribuiría a una enseñanza más eficaz y comprensiva.
6) Desarrollar un lenguaje común para la
práctica: aquí Ainscow se centra en la necesidad imperiosa de que los profesores dispongan de tiempo libre en su horario escolar para poder dedicarlo a la planificación y
la formación encaminadas al trabajo en grupo y a la colaboración. Esto favorecería una
mejoría del diseño de los materiales y del
desarrollo de las actividades en clase. Sería
ideal crear un lenguaje común mediante el
cual los profesores puedan pararse a reflexionar, comunicarse, ver trabajar a otros
compañeros y enriquecer su propia labor
tras compartir otras experiencias.
7) También en relación con la estrategia
seis, se propone crear condiciones de apoyo que posibiliten la innovación: en muchas
ocasiones, el sistema de organización y la
cultura explícita e implícita de los centros
educativos (el “aquí se hace así”) dificulta
que los profesores, especialmente los interinos o los de incorporación reciente al
centro, puedan desarrollar procesos de
innovación. A veces, estas situaciones se
dan simplemente por razones tan absurdas como que el profesor desconoce cómo
solicitar el uso de la sala de audiovisuales
o la de informática, o desconoce cómo usar
una pizarra digital, o dónde se guarda un
determinado recurso, etc. Si queremos atajar estos problemas, es necesario crear condiciones organizativas como un liderazgo
eficaz, la implicación de toda la comunidad educativa en la toma de decisiones y
sobre todo una comunicación fluida y, en
el caso de los profesores nuevos, anticipada a las necesidades.
Medidas para la rentabilización de la
diversidad
La Orden de 25 de julio de 2008, por la que
se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica
en los centros docentes públicos de Andalucía, es muy clara a la hora de identificar
las medidas específicas para atender a la
diversidad en secundaria. Claro que, gracias a la innovación e investigación docentes, hemos podido añadir nuevas vías de
atención y rentabilización de la diversidad.
La ley define las medidas de atención a la
diversidad como las necesidades específicas que se deben cubrir para cada alumno con vistas a la reducción del fracaso
escolar, a través de actividades y normal-

mente dentro del propio grupo, siempre
que se pueda. Este marco legal deja bastante libertad para la organización de las
actividades, pero establece que deben estipularse en el proyecto educativo. Además
de algunas medidas extensibles a toda la
etapa de educación obligatoria, como las
estrategias de apoyo y refuerzo de asignaturas como la lengua, la lengua extranjera y las matemáticas, los desdoblamientos
o los agrupamientos flexibles (es decir, la
separación temporal de la estructura normal de la clase para dividir a los alumnos
por competencias), existen una serie de
medidas exclusivas para la Educación
Secundaria, y son las siguientes: a) Agrupación de diferentes materias en ámbitos,
una medida para garantizar la transición
desde la Educación Primaria. b) Programación de actividades para las horas de
libre disposición de primero y segundo de
ESO, en función de las necesidades e intereses del alumnado, como por ejemplo la
promoción de la lectura, laboratorio, documentación, talleres de idiomas, etc. c) Oferta de asignaturas optativas propias, de tipo
práctico y adecuadas a los intereses del
alumnado. d) Agrupaciones de materias
opcionales de cuarto curso, en función de
la continuidad de los estudios elegida
(bachillerato o ciclos formativos).
Ahora bien, cabe hacerse las siguientes
preguntas previas: ¿Qué sentido tienen los
programas específicos de la ESO? ¿No
deberían ser obligatorios para todos los
centros? ¿Por qué no los hay en bachillerato? Respondiendo a estas cuestiones,
estos programas están orientados a reducir el porcentaje de fracaso escolar en España, muy superior al de otros países de
Europa. Son una serie de adaptaciones,
como la diversificación u otros programas
de compensación, integración y orientación, destinados a guiar el proceso de
aprendizaje del alumno y ofrecerle otras
posibilidades de alcanzar los objetivos de
etapa, sin los cuales no se puede superar
la Educación Secundaria. En este sentido,
no se aplican en bachillerato porque esta
etapa es de educación post-obligatoria, lo
que quiere decir que el alumno debe
enfrentarse a ella con una mayor disposición y esfuerzo y adquirir destrezas y capacidades de un nivel más alto, el que se
espera que deberán desplegar para acceder a las vías que abre el bachillerato (universidad o titulaciones superiores de diversos tipos). En cuanto a su aplicación en
secundaria, cada centro los diseña o no en
función del nivel de fracaso académico que
registran. No obstante, desde mi punto de
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vista, y considerando que ningún centro
está libre de este fenómeno, todos deberían presentar al menos un plan de acción
para abordar esta diversidad dentro de la
programación del curso escolar, aun sin
saber con certeza si será o no preciso aplicar estas medidas a posteriori.
Como mencionábamos anteriormente, el
principal medio para gestionar la diversidad es adaptarse continuamente a las
necesidades del educando. Es por ello que
antes de pasar a catalogar las medidas que
pueden tomarse y seguir profundizando
en ellas, resulta de interés clasificar los
tipos de adaptaciones posibles, dependiendo de la naturaleza de lo que se reduce o adapta:
1) Adaptaciones relacionadas con el contenido.- En relación con el contenido podemos distinguir las siguientes adaptaciones:
(a) Activación del conocimiento previo,
mediante repasos, organización de distintas “vueltas a lo básico” durante el curso,
establecimiento de relaciones con temas
ya trabajados antes, etc.
(b) Estructuración: facilitar a los alumnos
mapas conceptuales u esquemas de distinto tipo, cuadros comparativos, apoyo
gráfico o visual, etc.
2) Modificación del nivel de abstracción.Es una de las adaptaciones más sencillas
de hacer, ya que el nivel de abstracción de
una tarea depende sobre todo de su modalidad de presentación. La dificultad relativa al grado de abstracción afecta sobre
todo a asignaturas básicas como las matemáticas, las ciencias sociales y las ciencias
naturales, además de por supuesto a otras
asignaturas de alta complejidad propias
del bachillerato (donde las adaptaciones
apenas se aplican), como la Física o la Filo-

sofía. En el caso de las ciencias, bastaría
con procurar partir del análisis de la realidad para llegar inductivamente a los conceptos, en lugar de proponer listas de complicadas definiciones. En cuanto a las
matemáticas, podemos apoyar las clásicas operaciones escritas con ejercicios de
un cariz más intuitivo, con representaciones gráficas y material más visual.
3) Modificación del nivel de complejidad.En cuanto a la complejidad de las enseñanzas, podemos aplicar distintas modificaciones:
(a) Reducción: eliminar parte de los componentes de una tarea es siempre la menos
deseable de las adaptaciones, pero a veces
resulta inevitable hacerlo.
(b) Segmentación: se trata no de eliminar
partes de la tarea, sino de segmentarla y
presentarla gradualmente, modificando
para ello la presentación prevista.
(c) Planificación: se trata de proporcionar
al alumno un plan de trabajo, de modo que
no solo ayudemos a los alumnos a abordar la tarea en cuestión, sino también a
superar las dificultades que estos experimentan debido a la escasa capacidad de
estrategia, planificación y técnicas de estudio y trabajo que poseen.
(d) Simplificación: sin necesidad de disminuir la complejidad objetiva de la tarea
ni de segmentarla, podemos hacer que el
alumno trabaje con pocos datos en cada
paso, pero sin modificar la presentación
prevista. De esta manera, el alumno irá
centrando su atención en un solo dato
cada vez, pero al final habrá completado
satisfactoriamente toda la tarea.
Las medidas para la atención a la diversidad propiamente dichas se suelen organizar según el siguiente esquema:

1. Medidas ordinarias planificadas desde
el centro, que tienen que ver con las finalidades educativas, la organización y el
currículo propuesto por el centro.
2. Medidas curriculares de atención a la
diversidad, que hacen referencia a una
concreción exclusiva del currículo general, como por ejemplo las que enumeramos a continuación:
· Programaciones de aula.
· Refuerzo educativo.
· Adaptaciones Curriculares (significativas
o no).
· Agrupamientos flexibles.
· Desdoblamiento de grupos en las áreas
y materias instrumentales.
· Flexibilidad de horario semanal.
· Agrupación de diferentes materias en
ámbitos.
· Programación de actividades para las
horas de libre disposición en 1º y 2º ESO.
· Optatividad oficial y propia.
· Agrupaciones de materias opcionales de
4º de ESO.
· Diversificación curricular.
· Programas de Cualificación Profesional
Inicial.
3. Medidas específicas de los centros en
relación con los alumnos con necesidades educativas por motivo de discapacidad:
· Modalidades del emplazamiento y flexibilización del periodo de escolarización
· Apoyos materiales y humanos
Por otra parte, existen una serie de medidas específicas encaminadas a compensar
aquellas desigualdades que tengan su origen en factores de tipo económico, social
y/o cultural. Algunos ejemplos son los programas sobre técnicas de estudios, de
mediación de conflictos, de inmersión lingüística para alumnado inmigrante, de
género, etc. Estas actuaciones pueden planificarse por parte del propio centro o bien
desde el plano institucional. En Andalucía,
por ejemplo, encontramos el Plan de Atención a personas Inmigrantes, el plan de
Igualdad de Oportunidades, las aulas viajeras, el plan de apertura de centros, el programa de las aulas A.T.A.L (para la enseñanza del español a inmigrantes) o el programa de acompañamiento y refuerzo PROA.
A nivel de centro, y en un plano mucho
más innovador y reciente, encontramos
las interesantes figuras del mediador intercultural y de los alumnos mediadores.
Estos últimos son alumnos de un centro
elegidos por sus compañeros y por los profesores para interceder pacíficamente y
desde el diálogo en caso de conflicto. Los
centros en los que se ha probado a intro-
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ducir a esta figura han experimentado efectos muy positivos.
Otra alternativa que presenta un interés y
novedad especiales son los agrupamientos
o agrupaciones flexibles. Esta es una medida que se aplica sobre todo en la Educación
Primaria y que ofrece distintas posibilidades. A continuación procedemos a identificar cuáles son esas modalidades y analizar la posibilidad de utilización de cada una
de ellas en Educación Secundaria.
a) Agrupamiento multinivel propiamente
dicho. Esta modalidad no resultaría tan
relevante para secundaria en el caso de las
escuelas graduadas, es decir, aquellas divididas en ciclos y cursos. No obstante, este
sistema es parecido al de los niveles de
diversificación, que también se planean
en torno a áreas concretas de conocimiento (refuerzo del campo lingüístico, refuerzo matemático-científico) y se asignan
mediante una evaluación inicial.
b) Agrupamiento tradicional graduado. Su
aplicación sería similar al del agrupamiento anterior, pero más limitada en secundaria, ya que este agrupamiento se diseña para
asignaturas no instrumentales, cuya metodología no suele abordarse desde la perspectiva de los agrupamientos en esta etapa.
c) Agrupamiento flexible según tareas. Este
tipo de agrupamiento podría extrapolarse
a la secundaria como una herramienta muy
útil para fomentar el trabajo en equipo.
Muchas empresas utilizan en su política el
trabajo por roles; por ello, podría resultar
muy positivo para los alumnos llevar a cabo
trabajos de investigación en los que, por
ejemplo, un miembro busque información
por Internet, otro se ocupe de redactar el
trabajo, otro de su revisión y mejora, etc.
Además, podría mantenerse la idea de los
talleres que se proponen para secundaria
en caso de asignaturas con una alta flexibilidad del orden de presentación de los
contenidos, como la educación artística,
los idiomas o la educación física.
d) Agrupamiento flexible en aulas abiertas. La aplicación de esta modalidad es algo
más complicada, ya que en secundaria los
contenidos empiezan a ser más relevantes y resultaría poco eficaz salir y entrar del
aula a mitad de una asignatura. No obstante, una posible manera de aplicarla sería
que aquellas materias de las horas de libre
elección fueran procedimentales, como
horas de estudio, lectura, talleres de escritura, etc., o sin una estructura secuencial
de conceptos que el alumno deba seguir
para comprender la materia. De este modo,
el alumno podría elegir a qué taller desea
ir en cada ocasión.

e) Agrupamientos flexibles según necesidades. Desde mi punto de vista este agrupamiento, que se realiza en las tutorías, llevado a la secundaria no haría más que sectorizar al alumnado e impedir que todos
se conozcan entre ellos y que se lleve a
cabo un aprovechamiento efectivo de la
diversidad. Debido a otros tipos de agrupamientos como la diversificación, los
alumnos de una clase o tutoría tienden a
estar ya distribuidos por grupos, y la tutoría me parece la ocasión perfecta para
intentar atender a la diversidad desde la
inclusión, sin aplicar separaciones.
A modo de conclusión y cierre de este artículo, vale la pena hacerse dos preguntas:
¿Por qué debemos tener en cuenta a la
diversidad en nuestra práctica profesional docente? Para que cualquier aprendizaje sea significativo, es preciso acomodar
la enseñanza a los conocimientos previos
de los alumnos y tener en cuenta las capacidades y velocidad de adquisición de cada
de uno de ellos. En este sentido, no se puede entender que exista educación si no se
ajustan las propuestas de programación y
currículo a las características del educando, no sólo en base a sus capacidades de
aprendizaje, sino también a sus motivaciones e intereses.
Como hemos indicado previamente, no se
debe caer en el error de tratar de etiquetar a los alumnos por grupos, aunque sean
grupos diversos, pues cada persona es única e insustituible. Esto constituiría no sólo
un obstáculo educativo, sino una injusticia en todo el sentido social de la palabra.
Por ello, la meta ideal de la diversidad sería
atender las particularidades de forma individualizada, y no sólo responder a los tres
grupos que se forman tradicionalmente
en un aula: alumnos lentos, alumnos
medios y alumnos aventajados; puesto
que, en palabras de Miguel Ángel Santos
Guerra, otro destacado experto en diversidad, “sólo hay educación cuando un individuo concreto crece y se desarrolla al
máximo según sus posibilidades”.
¿Qué nos falta por aprender para poder
dar respuesta, o al menos intentarlo, a la
diversidad como docentes?
1) El simple hecho de sensibilizarnos con
el tema y concienciarnos de que es muy
necesario incluir la atención a la diversidad en nuestra planificación de enseñanza, 2) el descubrimiento de la existencia de
las distintas corrientes para abordar la
diversidad: la de integración y la más actual
de inclusión, 3) conocer bien los distintos
programas específicos más comunes
(diversificación, agrupamientos flexibles,

refuerzos, PCPI, adaptaciones, ACI, etc.) 4)
descubrir la existencia de ricas posibilidades que suelen resultar menos comunes,
como por ejemplo el programa de aulas
A.T.A.L, el PROA o las figuras del mediador
intercultural y los alumnos mediadores, 4)
observar y autoevaluar constantemente
nuestro plan de atención a la diversidad al
ponerlo en práctica, es decir, en el aula, y
a partir de ahí introducir los cambios necesarios, 5) en último lugar, y abordando un
objetivo bastante más ambicioso, el tema
de la atención a la diversidad es uno de los
más interesantes a tratar tanto en términos de investigación educativa como de
innovación a nivel de aula, ya que es uno
de los aspectos donde más propuestas interesantes se pueden hacer (para su aplicación experimental, con proyectos que den
pie tanto a la innovación como a la posterior evaluación y presentación de resultados en un trabajo de investigación) y que
admite más mejoras.
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España es uno de los países que a día de
hoy sufre un cambio social, debido a la
inmigración tanto escolar como social.
Entre 1800 y 1900 se produce el crecimiento explosivo de las ciudades, principalmente por la inmigración interna (rural) y por
la inmigración internacional. Este fenómeno ha concitado el interés de todos los estamentos desde los políticos hasta los educativos, ONGS, asociaciones de padres que
se ponen como objetivo, potenciar todo tipo
de actuaciones en centros educativos para
que se lleven a cabo con total normalidad
una educación intercultural por medio de
programas de acogida, incorporación de la
figura de un mediador intercultural, etc.
El objetivo de este trabajo es valorar y reflexionar sobre la integración de los niños y
niñas inmigrantes en el Sistema Educativo Español e informar de cómo los educadores deben actuar ante esta situación.
¿Qué entendemos por inmigración escolar?
Podemos entender por inmigración la
entrada a un país o una región de personas
que nacieron o proceden de otro lugar.
Estas personas traen consigo a menores o
de diferente manera tiene hijos en el país
al que llegan, por lo que aparece la inmigración en la escuela. Existen varias causas
para la inmigración que van desde un ámbito global hasta motivos personales. Probablemente una de las más comunes es la
migración por motivos económicos, ya que
muchas personas emigran buscando en
otros países mayores ingresos o un mejor
nivel de vida. En la actualidad este tipo de
migración típicamente ocurre desde países menos desarrollados a países más desarrollados y en muchos casos estos inmigrantes ingresan o se mantienen de forma
ilegal en el país de destino. Otro motivo
importante para la inmigración se da debido a situaciones que obliguen a dejar el país
de origen, como persecución política, étnica o religiosa o para escapar de situaciones
políticas inestables o guerras.
En la actualidad es muy común ver mediante los medios de comunicación la llegada
de barcos pateras procedentes de otros países con oleadas de inmigrantes muchos de
ellos indocumentados jóvenes, menores,
adultos incluso bebés que buscan una nueva vida. Por Provincias, Gran Canaria fue
en la que se interceptó un mayor número
de embarcaciones (34), seguida de Ceuta
(33), Granada (31), Fuerte Ventura (29) y
Cádiz (25). También se interceptaron pateras en Málaga (9), Almería (12), Melilla (10),
Lanzarote (6) y Tenerife (4).

Inmigración
y escuela
Escolarización del alumno inmigrante
Origen y escolarización
El ser humano se desplaza de un lugar a
otro en busca de medios de subsistencia.
Por ello, desde la antigüedad, las migraciones han sido necesarias. Estas han cambiado mucho la composición de los países debido a la diversidad de razas, lengua
y culturas que conviven conjuntamente.
Recientemente muchos sudamericanos,
africanos, asiáticos y europeos orientales
emigran a Europa occidental.
España ha pasado de ser un país emisor
de emigrantes, a ser un gran receptor de
inmigrantes procedentes de América del
Sur: ecuatorianos, colombianos; de Europa Occidental; y del Norte de África. Según
el censo INE 2007, el 9’93% de la población española es de nacionalidad extranjera. Pero no sólo hay que contar con éstos,
sino también con el considerable aumento que se ha producido de los extranjeros
que, tras un tiempo de residencia en el
país, han sido nacionalizados; y con los
inmigrantes procedentes de Iberoamérica que conservan la nacionalidad española de sus padres o abuelos.
La población extranjera se suele concentrar en las zonas con mayor necesidad de
mano de obra: Madrid y su área de influencia, el arco mediterráneo y las islas.
La pirámide de edad de la población
extranjera residente en España presenta
una base estrecha. Por lo que no hay
muchos niños. Pero éstos, están en su derecho de ir a la escuela a recibir una educación y formación. Es aquí cuando los pro-

fesores encuentran las diferentes dificultades antes estos niños porque cada uno
tiene un nivel diferente y escasos conocimientos adquiridos anteriormente, por la
situación en la que se encontraban en sus
países y por las diferentes culturas entre
las que se encontraban inmersos.
Aspectos legales de la inmigración en la
escuela
Dice la declaración de derechos humanos
que, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en
el territorio de un Estado y que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país,
incluso del propio, y a regresar a su país.
Según la L.O.E., los alumnos inmigrantes
tienen derecho a recibir la misma educación
que los alumnos españoles. Son tres los principios que dan base a esta aseveración.
-Principio de integración: todo sujeto debe
ser aceptado en el aula ordinaria para que
desarrolle una vida escolar como ser social.
-Principio de individualización: las posibilidades individuales de cada sujeto serán
tenidas en cuenta para desarrollar al máximo sus capacidades.
-Principio de sectorización: se trata en ayudar a quien lo necesite donde lo necesite.
Las distintas consejerías de educación de
las distintas comunidades autónomas desarrollan una serie de medidas que les permiten mirar hacia este horizonte multicultural que desde el MEC plantean. Nos centraremos en el caso concreto de Andalucía por tratarse de nuestra comunidad
autónoma. La consejería de educación de
la Junta de Andalucía ha desarrollado
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diversas actuaciones para atender a los
inmigrantes en el campo educativo, quedan recogidas estas actuaciones en la
orden de 15 de enero de 2007, por la que
se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para la atención del alumnado
inmigrante y, especialmente, las Aulas
Temporales de Adaptación Lingüística.
Esta orden tiene como objetivo el regular
las actuaciones educativas relacionadas
con la interculturalidad y la enseñanza del
español como lengua de difusión del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se aplicará en todos aquellos centros públicos que
impartan Educación Primaria y Educación
Secundaria obligatoria, dichos centros
contraen, según esta orden, una serie de
deberes que describiremos a continuación.
Los centros que tengan alumnado inmigrante deben garantizar la promoción de
este alumnado en el sistema educativo llevando a cabo una serie de actuaciones que
tenderán a desarrollar, al menos, aspectos
como acogida del alumnado inmigrante,
aprendizaje del español como lengua de
transmisión del proceso de enseñanzaaprendizaje y mantenimiento de la cultura de origen. Las actuaciones de las que
aquí se habla son responsabilidad de todos
los profesores que han de tenerlas en
cuenta y deben quedar reflejadas en cada
área concreta. Por ningún motivo se
podrán hacer grupos con alumnos inmigrantes solamente.
Otro de los deberes de los centros con
alumnos inmigrantes consiste en las actuaciones específicas de acogida cuyos objetivos fundamentales son, facilitar la escolarización de alumnos pertenecientes a
familias inmigrantes, acoger al alumnado
inmigrante haciendo especial hincapié en
su integración escolar y social, favorecer
un clima de respeto y tolerancia y fomentar la participación de este alumnado en
tareas escolares y extraescolares.
Estos centros docentes deben también planificar una serie de actuaciones específicas encaminadas a la adquisición de la lengua española como lengua vehículo del
currículo por parte de los alumnos inmigrantes. Estas actuaciones se llevarán a
cabo mediante las Aulas Temporales de
Adaptación Lingüística o bien mediante
otras actuaciones que el centro considere
oportunas.
Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL)
Consiste en una serie de programas destinados a la enseñanza-aprendizaje del
español, estas enseñanzas están vinculadas con profesores específicos conocidos

con el nombre de Profesorado ATAL. Los
programas ATAL se realizarán en el aula
ordinaria, aunque pueden ser realizados
fuera del aula ordinaria cuando las circunstancias, en cuanto a expresión y comprensión de la lengua, así lo aconsejen, en este
caso, los grupos de apoyo se organizarán
de forma que los alumnos que asistan a
ellos puedan reincorporarse al aula en asignaturas en las que el dominio del idioma
no sea tan necesario (música, educación
física, plástica…).
El profesorado ATAL será asignado a las
distintas provincias con anterioridad al
comienzo del curso y siendo esta asignación responsabilidad de la consejería de
educación y de sus delegaciones provinciales, de todas formas, si fuera necesario,
podrían reestructurase las asignaciones,
por ejemplo si se matriculan nuevos alumnos con necesidad de Aulas Temporales de
Adaptación Lingüística.
Los centros con aulas ATAL tienen el deber
de incluir su organización y funcionamiento en el proyecto de centro y deberán también proporcionar los recursos necesarios
a dichas aulas.
Los objetivos de las Aulas Temporales de
Adaptación Lingüística son dos:
-Facilitar la atención del alumnado inmigrante con desconocimiento del español.
-Permitir la integración de este alumnado
en el entorno escolar y social.
Las aulas ATAL van dirigidas a alumnos de
segundo ciclo de primaria y alumnos de
secundaria obligatoria. Para seleccionar
que alumnado de estas enseñanzas debe
recibir atención en las Aulas Temporales
de Adaptación Lingüística los tutores junto con los orientadores deberán realizar
pruebas que determinen la competencia
lingüística de estos alumnos, para ello hay
que tener en cuenta las equivalencias con
los niveles fijados en el marco común europeo de referencia para las lenguas que
comentaremos inmediatamente.
Según este marco, existen seis niveles de
dominio de la lengua, A1, A2, B1, B2, C1,
C2 pero para facilitar el trabajo se reducen
a cuatro, 0, 1, 2, 3.
El nivel 0, es un nivel anterior al nivel A1,
se trata de alumnos que no reconocen
palabras cuando las oyen, no comprenden
frases sencillas y no utilizan expresiones o
frases sencillas.
El nivel 1, se corresponde con el nivel A1,
se trata de alumnos que reconocen expresiones y palabras muy básicas, comprenden algunas palabras conocidas, pueden
participar en conversaciones pero con dificultad, utilizan frases sencillas y son capa-

ces de escribir frases cortas y sencillas.
El nivel 2, se corresponde con el nivel A2, se
trata de alumnos que comprenden frases y
vocabulario habitual, son capaces de leer
textos breves y sencillos, pueden comunicarse en tareas habituales, utilizan un conjunto de expresiones sencillas y son capaces de escribir notas y mensajes breves.
El nivel 3, se corresponde con el resto de
niveles (B1, B2, C1, C2), se trata de alumnos que comprenden las ideas de un discurso, comprenden textos redactados en
lenguaje habitual, se desenvuelven en casi
todas las situaciones que se le presentan,
enlazan frases para describir experiencias
y son capaces de escribir textos sencillos.
Atendiendo a estos niveles, tendrán preferencia para asistir a las Aulas Temporales de Adaptación lingüística, aquellos
alumnos con menor nivel de competencia lingüística.
Por otro lado, la asistencia a las aulas ATAL
no ocupará más de 10 horas semanales en
primaria y 15 en secundaria, los grupos no
serán de más de 12 alumnos, el tiempo que
un alumno permanezca en estas aulas
dependerá de los progresos que haga, no
siendo superior a un curso salvo causas
extraordinarias.
Las funciones del profesorado ATAL son las
que siguen, enseñar la lengua española,
atender a las dificultades de aprendizaje
de los alumnos, facilitar la integración en
el entorno escolar y social, colaborar con
la jefatura de estudios y con los tutores,
facilitar orientaciones metodológicas sobre
la enseñanza del español como segunda
lengua al resto de profesores, elaborar las
programaciones de aula de las aulas ATAL,
elaborar informe de cada uno de los alumnos y elaborar una memoria que será
añadida a la memoria anual de centro.
Por último, veremos las actuaciones para
mantener la cultura original de los alumnos inmigrantes. Se trata de realizar una
serie de actividades teniendo en cuenta
los siguientes objetivos, potenciar el aprendizaje de la cultura de origen, difundir
información sobre las distintas culturas
que hay en el centro, provechar los aspectos enriquecedores de la multiculturalidad, potenciar actitudes de solidaridad y
tolerancia en todos los alumnos, favorecer la comunicación y el sentido de pertenencia a la comunidad educativa.
Problemas que plantean los alumnos
inmigrantes
Administración
La administración aporta ayudas para la
población que llega a nuestro país. De ello
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se encarga el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que periódicamente publica
subvenciones para realizar programas que
fomenten la integración social y laboral de
extranjeros.
Si hablamos de la educación debemos
señalar que no hayamos las ayudas suficientes para un tema que es muy importante en nuestra sociedad y que concretamente para estas personas en muchos
casos no se les facilita el derecho a la escolarización. Debemos tener en cuenta que
estas familias necesitan una atención personalizada ya que no siempre llegan a
España con las mismas condiciones.
El aspecto más importante que debería
quedar vigente es el tema de la lengua ya
que en muchos casos el problema radica
en el poco o escaso dominio que tienen de
la misma. Sabemos que no es fácil la adaptación a una lengua extranjera en un país
que se desconoce, pero el ministerio debería aportar cursos para dicho aprendizaje
ya que es el medio que van a necesitar para
expresarse y comunicarse.
También sería importante que la administración fomentase las “aulas de acogida”,
es decir, espacios dentro del colegio donde los alumnos pudiesen asistir un cierto
número de horas para reforzar los contenidos y la lengua española.
Los alumnos inmigrantes deben conocer
antes la lengua que “aparecer” en una clase donde desconocen todo. Por lo tanto,
una vez que estos niños llegan al país,
deberían complementar su nueva vida con
el aprendizaje de la lengua para poder
adaptarse lo más rápido posible.
Profesorado
Actualmente, los profesores se consideran
menos preparados cuando en su propia
clase se da el caso de una inserción de un
alumno inmigrante .El profesorado necesita estar formado ante esta nueva realidad social y es importante la creación de
estamentos y organismos que les ayuden
en esta nueva situación. En los centros
escolares han de existir un grupo que personas, como psicólogos y pedagogos que
sirvan de apoyo y refuerzo a los profesores. También es necesario que se amplíe la
cantidad de personal en los centros escolares done exista un mayor grupo de inmigración, para poder atender mejor y de una
forma individualizada al nuevo alumnado y sus necesidades.
Alumnado
Un aula en la que se incorporan niños
inmigrantes tiene que tener en cuenta
como esto va a influir en el grupo clase
para intentar seguir un ritmo normal de

aprendizaje. Por eso se tendrá que invertir todos los recursos tanto naturales como
personales que sean necesarios para poder
conseguir dicha normalidad.
El alumnado español también tiene que
tener un periodo de adaptación a la nueva situación, se les tiene que dar una información adecuada de la situación social de
los niños.
Se tendrá que tener una atención muy
estrecha al tema de la posible marginación
que pueda aparecer en los centros escolares, tanto a nivel de relación de alumnado
como de las familias, para actuar en el caso
que sea necesario.
Conclusiones
Tras la elaboración de este trabajo, los integrantes del grupo de prácticas hemos valorado las situaciones concretas en las que
se encuentran los niños y niñas inmigrantes, que además están en una situación de
desventaja social. Dicha valoración nos ha
llevado a las siguientes conclusiones:
Situación en la que viven los inmigrantes
en nuestro país
-No se ha favorecido una política de integración en los barrios, pueblos, y ciudades.
A esto se le añade que ocupan las peores
viviendas y los peores puestos de trabajo.
Visto esto en su seno familiar, niños y niñas
ven condicionada su formación y educación por su posición socioeconómica.
-Las redes de familia de acogida son muy
amplias y esto favorece a la agrupación por
colectivos culturales en determinadas
zonas urbanas y rurales.
-No se está trabajando suficientemente el
tema del racismo.
Sistema educativo
-En la práctica se le ha dado prioridad a la
libertad de elección por parte de padres y
madres sobre la igualdad de oportunidades en la enseñanza.
-Se favorece en la práctica que los niños y
niñas inmigrantes se matriculen en Centros Públicos. Esto da lugar a una “Guetización” en la escuela. (Los niños y niñas
blancos españoles o comunitarios matriculados en Colegios e Institutos concertados o privados mientras que los niños y
niñas de otras culturas, incluida la gitana,
en Centros Públicos).
-Los padres y madres inmigrantes no están
lo suficientemente informados sobre sus
derechos y deberes respecto al sistema
educativo.
-Los Proyectos de Centro no desarrollan
de manera suficiente cómo abordar la
interculturalidad en todos los sentidos.
-Los centros no realizan un seguimiento

de la trayectoria de cada niño y niña y tampoco se produce dicho seguimiento cuando se cambia de ciclo o de centro.
-Los recursos son insuficientes (sobre todo
humanos). Tampoco son suficientes los
procedimientos que permiten una adecuada acogida y compensación de conocimientos y habilidades para los niños y niñas
que se incorporan a un centro del que desconocen todo, incluido el idioma con el
que deben comunicarse con el resto.
-Las dificultades organizativas y docentes
para abordar la enseñanza de estos niños
y niñas redunda en la merma de la calidad, que percibida por los padres y madres
de escolares nacionales, es una de las causas de la “guetización”.
Profesorado
-La incorporación del profesorado a un
Centro u otro no prevé sus actitudes ni
aptitudes para el trabajo intercultural.
-La formación del profesorado no incorpora de forma sistemática la práctica intercultural.
-Las dificultades con las que se encuentran en su trabajo en los Centros con alto
porcentaje de niños y niñas inmigrantes,
derivadas por la falta de recursos de todo
tipo para superarlas, provocan desmotivación, desánimo y repercuten negativamente sobre la calidad de la enseñanza.
-Los equipos docentes suelen derivar todo
el trabajo intercultural en sus compañeros del Departamento de Orientación.
Alumnado
-La principal dificultad que encuentran
los escolares es la idiomática ya que no
pueden comunicarse con los niños y niñas
inmigrantes de la misma manera que con
el resto de compañeros hasta que estos no
se han adaptado a nuestro idioma.
De todos los aspectos recogidos en este trabajo se deduce que la atención educativa
dirigida al alumnado inmigrante es una realidad que los educadores debemos de afrontar como un nuevo reto profesional.
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