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Introducción.

 El Síndrome de Asperger está reconocido 
hoy en día por la OMS como un Trastorno 
Generalizado del Desarrollo (TGD) de carácter 
severo y crónico y que provoca tanto problemas 
conductuales como cognitivos a la persona que 
lo sufre. Al ser un trastorno poco conocido, la 
sociedad no suele diferenciar entre lo que es 
el autismo y una derivación del mismo como 
es este síndrome, por eso mismo y porque 
afecta a un pequeño, aunque importante 
porcentaje de la población, al igual que otros 
muchos trastornos considerados “extraños” he 
elegido tratar este tema desde la Didáctica en 
la Educación Especial ya que esta se ocupa de 
procesos de enseñanza especiales y en este 
caso concreto sirve para así poder ayudar y 
orientar  a compañeros de clase que conviven a 
diario con este tipo de personas para facilitarles 
su paso por los últimos cursos de la Educación 
Secundaria Obligatoria y comprenderlos mejor.
 Al igual que otros trastornos que se 
encuentran dentro del mismo campo, el Síndrome 
de Asperger, a pesar de no ser muy conocido y 
no tener un gran impacto en la sociedad, tiene 
su importancia social, pues, aquellas personas 
que sufren este trastorno suelen tener un 
coeficiente intelectual alto, aunque a la hora de 
relacionarse con los demás muestran problemas 
de interacción social, como bien dice Peral. Esta 
es una de las razones de su importancia social, 
porque estas personas con un trastorno que es 
difícil de reconocer son capaces de destacar 
en campos como las matemáticas, la física, la 
literatura, etc.
 Hoy en día, todos los ámbitos de la 
sociedad  se pueden relacionar con la educación, 
aunque algunos de una forma más directa 
que otros, pero, en este caso, el Síndrome de 
Asperger, como muchas otras deficiencias, 
guarda relación con la enseñanza, pues, a 
partir de esta, tanto en el ámbito formal, como 
el no formal y el informal se puede ayudar a los 
aspergerianos orientándolos, asesorando a la 

familia y al profesorado, enseñando técnicas, 
fomentando las relaciones sociales, etc.

 2. Desarrollo.

 En este apartado del trabajo se van a 
explicar cuestiones fundamentales sobre esta 
discapacidad, para que así los alumnos sepan 
de qué se trata, las diferencias que existen entre 
esta y otras discapacidades “parecidas”, sus 
características principales, como evitar el bullying 
hacia estos compañeros y cómo tratarlos. 
 2.1. ¿Qué es el Síndrome de Asperger?
 El Síndrome de Asperger es una 
discapacidad que se encuentra dentro de los 
trastornos propios del espectro autista y a pesar 
de ser un trastorno poco conocido entre los 
alumnos de Secundaria, afecta a entre 3 y 7 
de cada 1000 niños, por lo que es muy posible 
durante la trayectoria escolar coincidir o haber 
coincidido en el colegio o en el instituto con un 
compañero con esta discapacidad. (Vázquez y 
Murillo, 2007)
 A pesar de ser una de las discapacidades 
más desconocidas, tiene su origen en el año 
1940, fue hallado por el psiquiatra y pediatra 
Hans Asperger que lo descubrió mientras 
analizaba a un grupo de niños autistas que 
presentaban unas características distintas a los 
que había estudiado anteriormente, ya que eran 
unos niños con un buen nivel de conocimiento y 
del lenguaje. Este trastorno quedó en el olvido 
hasta 1992, año en el que Lorna Wing empezó 
a investigar sobre él y le dio el nombre de 
Síndrome de Asperger. Una de las razones de 
su desconocimiento es el poco tiempo que lleva 
entre nosotros, pues fue oficialmente reconocido 
en 1994. (Vázquez y Murillo, 2007)
 Los niños con este síndrome suelen 
procesar la información de una manera diferente 
a los demás, perciben el mundo de una 
manera  muy peculiar y original y suelen tener 
un coeficiente intelectual alto. Son alumnos 
distintos, pero eso no significa que sean inferiores 
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a los demás, por eso necesitan el apoyo de sus 
compañeros. (González, 2006)

 2.2. Diferencias entre Autismo y Síndrome 
de Asperger.
 A veces, resulta complicado saber si el 
compañero que tenemos en clase tiene Síndrome 
de Asperger o es autista, a pesar de que existen 
aspectos entre ambas discapacidades que son 
muy parecidos, como el hecho de que aquellos 
que las padecen no se socializan de la misma 
manera que las demás personas de su edad, 
existen aspectos que nos muestran que no se 
trata de lo mismo.
 Según Riviére (2001), el compañero 
autista suele presentar los siguientes rasgos:
 -Trastorno en conductas de relación no 
verbal como la postura, los gestos o la mirada.
 -Le es muy complicado tener relaciones 
de compañerismo o amistad con personas de su 
misma edad.
 -Es incapaz de tener conductas 
espontáneas a la hora de establecer relaciones 
con otras personas.
 -Desarrollo en el lenguaje oral.
 -Lenguaje repetitivo.
 -Movimientos corporales repetitivos. 
 -Se preocupa de manera excesiva por 
elementos muy concretos.

 Por otro lado, según el mismo autor, 
Riviére (2001) tenemos las características del 
Síndrome de Asperger:
 -No es muy sensible a señales sociales 
como el rechazo o la aprobación.   
 -Le es difícil mostrar afecto, preocupación, 
cariño y otras sensaciones hacia otras personas 
que se las demuestren a él.
 -Le es complicado adaptar su conducta 
a ciertos contextos. Es decir, no sabe cómo 
comportarse en ciertas situaciones.
 -Presta demasiada atención e interés a lo 
que le gusta. Por ejemplo, si le gustan los gatos, 
se centrará mucho en ellos.
 -Quiere ser muy perfeccionista en lo que 
hace, por ello es muy lento a la hora de hacer 
tareas.
 -Empleo de lenguaje redicho, formalmente 
excesivo, inexpresivo y características extrañas 
del tono, ritmo, etc.
 -Le cuesta reconocer e interpretar los 
dobles sentidos o los significados literales. 
 -Le es difícil saber de qué hablar con otras 

personas.
 
 2.3. Características del Síndrome de 
Asperger.
 Sería fundamental conocer cuáles son 
sus  principales características, para que así 
los compañeros tengan una ligera idea sobre 
sus rasgos más conocidos y de esta manera, 
empezar a ayudarlo para que se desarrolle de 
la misma manera que los demás.  S u s 
características se pueden englobar en tres 
áreas, por un lado encontramos el área social en 
la que destacamos la dificultad en la interacción 
social; en el área comunicativa encontramos una 
gran habilidad en el lenguaje y un uso literal de 
los significados que ven u oyen; dentro del área 
imaginativa destacamos la afección en el juego 
y los intereses. (Vázquez y Murillo, 2007). 
 Son muchas las características que 
se podrían destacar de este síndrome, pero 
quizás las más básicas para poder detectar este 
problema y para saber que el compañero actúa 
así porque es propio de esta discapacidad son 
los siguientes:
 -Puede realizar comentarios ofensivos 
para otras personas sin darse cuenta. Por 
ejemplo: “que gordo estás”.
 -No disfruta con la compañía de otras 
personas, por lo que prefiere estar solo.
 -No se interesa por la última moda de 
juguetes, series de televisión u otras cuestiones 
propias de los niños de su edad.
 -Tiene poca tolerancia a la frustración.
 -Le cuesta identificar sus 
sentimientos y tiene reacciones emocionales 
desproporcionadas.
 -Llora fácilmente por motivos 
insignificantes..
 -No suele mirarte a los ojos cuando te 
habla.
 -Interpreta literalmente frases como: 
“malas pulgas” o “eres un pavo”.
 -Tiene un sentido del humor peculiar.
 -Le es difícil entender cómo debe 
portarse en una situación social determinada. 
Por ejemplo: no sabe cómo comportarse en un 
entierro. 
 -Le gusta la rutina. No tolera bien los 
cambios imprevistos. Por ejemplo, si su hermano 
le dice de salir a dar un paseo y él no lo tenía 
planeado, lo rechazará.
 -Tiene rituales elaborados que deben ser 
cumplidos. Por ejemplo: alinear los juguetes 
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antes de irse a la cama.
 -Dificultades en actividades de Educación 
Física.
 -Una tendencia a agitarse o mecerse 
cuando está excitado o angustiado.

 
 2.4. Cosas que no debo  hacerle a mi 
compañero.
 El acoso escolar, también llamado bullying 
es algo con lo que convivimos en la escuela a 
diario, normalmente solemos encontrarnos con 
compañeros que por el hecho de ser diferentes 
o no encajar en el grupo sufren a diario las 
amenazas, insultos, burlas o maltratos de otros 
compañeros más fuertes que él y que se sienten 
arropados por su grupo de amigos. 
 Los alumnos con Síndrome de Asperger 
forman parte de esas personas que podemos 
considerar “diferentes” y por ello son un blanco 
fácil para los acosadores, como bien confirma 
Sisk, ya que se trata de personas que son poco 
tolerantes, no entienden el doble sentido de las 
palabras o no siguen las modas.
 Como compañeros de este tipo de alumnos 
tenemos que evitar aquellos comportamientos 
u actos  que se puedan considerar propios 
del acoso escolar y como bien nos muestra 
la Guía sobre el Síndrome de Asperger de 
Psicodiagnosis,  entre las conductas que se 
deben evitar podemos resaltar:
 -La exclusión social, es decir, no podemos 
ignorar a estos compañeros cuando nos hablen 
o se acerquen en el recreo para jugar, no 
podemos aprovecharnos de sus puntos débiles 
y tampoco podemos hacerles el vacío o no 
dejarlos participar, por ejemplo, en un partido de 
fútbol. 
 -El maltrato físico hacia los compañeros 
es algo que hay que evitar, no se le debe pegar, 
robarle, romper sus cosas o amenazarle por el 
hecho de ser más débil.
 -Aunque podamos considerar que el 
único maltrato que podemos ejercer hacia otra 
persona es el físico, también existe el maltrato 
psicológico, que se da cuando se insulta, se le 
pone motes o se ridiculiza a un igual.
 -El acoso no solamente se puede sufrir 
verbal o físicamente, también se pueden dar 
ambas cosas a la vez cuando por ejemplo se 
amenaza a un compañero para intimidarlo.
 -En la actualidad, casi todos los alumnos 
suelen llevar su teléfono móvil en el bolsillo y 

a veces, suele parecer gracioso grabar a una 
persona que se ha caído, que está llorando o 
que se encuentra en alguna situación que dé 
lugar a la mofa. Esto no se debe hacer. Cuando 
un compañero se encuentre en este tipo de 
situaciones hay que ayudarlo y no reírse de su 
desgracia.
 
 2.5. ¿Cómo tratar a mi compañero con 
Síndrome de Asperger?
 A la hora de tratar a un compañero con 
Síndrome de Asperger es necesario tener en 
cuenta que es fundamental que se sienta como 
uno más del grupo, que se le apoye en todo 
y que se le facilite cualquier cosa de manera 
que él la pueda realizar bien. La Revista Digital 
para Profesionales de la Enseñanza, revista 
que podemos encontrar en la página web de 
Comisiones Obreras de Andalucía, nos da una 
serie de consejos para tratar a estos compañeros: 
 -Para estos compañeros es positivo que 
cuando hagan las cosas bien se les felicite, por 
ejemplo, si agradece cuando otro compañero le 
deja un lápiz; pero si hacen las cosas mal, por 
ejemplo, decirle feo a un compañero, no hay que 
reprochárselo demasiado. Es necesario que se 
les hable de manera sincera y se les explique 
cómo hacer las cosas  con un tono cariñoso. 
 -Cuando toque hacer un trabajo en 
equipo en el que ese compañero esté, es 
necesario decirle cómo hay que hacer las cosas 
y asegurarse de que las ha comprendido y sabrá 
hacerlas, pero esto no significa que se le trate 
con inferioridad.
 -A la hora de estar con ellos, por ejemplo, 
jugando al fútbol, no se les debe de exigir más 
de lo que pueden hacer. Es necesario respetar 
su espacio y no agobiarlo.
 -Hay que evitar confundirlo con frases 
contradictorias o distintas. Por ejemplo: ven, 
ven, que te necesito para que me ayudes a una 
cosa…. Bueno, no, no vengas… o lo que tú 
quieras, si quieres venir ven y si no, no vengas. 
 -Evitar utilizar frases con doble sentido, 
frases hechas, refranes, ironías, sarcasmos y 
chistes. Si se utilizan debemos asegurarnos 
que han entendido el significado, ya que suelen 
comprender el sentido literal de las frases. 
Por ejemplo, si le decimos eres una tortuga, 
entenderá tortuga como animal, y no como lento, 
por eso mismo hay que aclarárselo.
 -Entiende muy bien el lenguaje gráfico y 
los dibujos, por eso, a la hora de explicarle algo, 
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como por ejemplo, cómo jugar al fútbol, se 
le explica mediante un dibujo además de 
verbalmente. 
 -Cuando se quiere jugar o realizar algún 
tipo de actividad con un compañero con esta 
discapacidad es necesario explicarle como se 
hace y lo que sucederá después, para que así 
no se lleve sorpresas. 
 -Las normas de los juegos, aunque sean 
muy conocidas hay que explicárselas por si 
acaso no las conoce. 
 -Si se sale con el compañero en pandilla o 
se está en la clase un grupo de gente hablando, 
si se quiere que comprenda algo se le dice 
directamente de forma clara y precisa a él porque 
si no se creerá que la cosa no va con él.
 -Cuando se le den instrucciones hay que 
ser neutro, para que no crea que se le planta 
cara o se le está desafiando, porque se pondrá a 
la defensiva. Por ejemplo, hay que evitar decirle 
frases como “seguro que no puedes meter un 
gol”. 
 -Hay que explicarle los sentimientos y 
emociones que se tienen, porque le cuesta 
reconocerlos y expresar los suyos propios. 
 -Evitar las amenazas. 

 3. Conclusión.

 En este trabajo, lo que se ha pretendido 
es que los compañeros de alumnos con 
Síndrome de Asperger tengan una visión global 
de las cuestiones básicas, como pueden ser las 
características, qué evitar hacer a mi compañero 

o cómo tratarlo, con el fin de que la convivencia 
tanto en el aula, como en la escuela en general 
sea más fácil no solamente para el alumno con 
Asperger, sino para los demás compañeros, que 
así podrán relacionarse con este tipo de personas 
sin tanta dificultad debido al desconocimiento de 
cómo son. 
 Aunque las cuestiones que se han 
explicado sean las más básicas, considero que 
son los pilares para la convivencia en el aula y 
para que el alumno Asperger se sienta integrado 
en la Educación Secundaria, ya que los 
compañeros de esta edad aún son muy jóvenes 
para comprender otras cuestiones que quizás 
sean más apropiadas para el profesorado. 
 La cuestión principal que me ha guiado 
para hacer este trabajo es conseguir que los 
alumnos con Síndrome de Asperger dejen 
de sufrir el acoso escolar al que suelen estar 
expuestos por el hecho de ser diferentes, que 
como sabemos, normalmente se produce por 
el hecho de que les cuesta relacionarse con los 
demás, no entienden las bromas o tienen un 
comportamiento distante con sus iguales. Se 
puede considerar, los alumnos no se portan mal 
con sus compañeros Asperger por el hecho de 
que sean Asperger, sino porque se toman a mal 
como los tratan, por ello, este trabajo les permite 
a estos compañeros tener unas nociones 
básicas para comprender que estos alumnos no 
quieren ser así, sino que es algo propio de su 
discapacidad.
 Como se ha visto, se ha hecho una 
introducción a lo que es y cómo surgió este 
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Síndrome, para así tener una idea de cuándo se 
descubrió y más o menos saber qué es.
 También, he considerado fundamental 
conocer las diferencias básicas que existen entre 
Asperger y Autismo, porque de esta manera los 
compañeros entienden qué es Asperger, ya que 
suelen considerar que se trata de lo mismo, y así 
van ampliando sus conocimientos, algo esencial 
en este tramo de edad.
 Las características es necesario 
conocerlas, no solamente para saber si es verdad 
que el compañero de clase es Asperger, sino para 
saber si a lo largo de la vida nos encontramos 
con otras personas así, no solamente en el aula, 
sino en la calle, el trabajo, la televisión y en otras 
muchas situaciones, y así saber que el hecho 
de estos comportamientos que nos resultan 
extraños tienen un porqué.
 Por último,  y no menos importante, 
el tratamiento que hay que tener hacia estos 
compañeros es una forma de que este alumnado 
dejen de sentirse distintos, unos extraños o 
apartados del grupo, ya que sus compañeros 
van a saber cómo tratarlos en el día a día.

 La finalidad de este trabajo es que todo 
aquel alumno o alumna que lo lea tenga una 
visión más amplia de este tipo de compañeros y 
que actúe con conciencia antes de tener un trato 
discriminatorio,  indiferente, vejatorio o cualquier 
otro tipo de comportamiento que no haga ningún 
bien ni al Asperger ni a los demás compañeros.
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Resumen

En este artículo queremos hacer explícitos las 
sobrecargas horarias que asumen los maestros 
y maestras  en su tiempo de trabajo extraescolar. 
De esta forma queremos ayudar a romper 
algunas de las imágenes negativas que existen 
en relación a la implicación de los profesores 
y de la labor docente. Para ello realizamos un 
estudio de casos, analizándose los horarios de 
trabajo desarrollados por los autores durante los 
últimos tres cursos. Los autores han realizado 
un registro sistemático de todas las actividades 
docentes desarrolladas diariamente fuera del 
horario lectivo. 
 Después de analizar toda la información 
registrada, se evidencia, por un lado, que se 
sobrepasan con mucho (alrededor de 9 horas 
extras a la semana de media) el horario laboral 
de 37,5 horas establecido por la normativa 
vigente, llegándose en muchos casos a las 50 
o 60 horas de trabajo semanal. Por otro lado, el 
análisis de toda esta información nos sirve para 
concretar el conjunto de actividades que realizan 
los docentes a lo largo de un curso escolar, 
pudiéndose apreciar la variedad y amplitud de 
funciones que asume el profesorado.
 A partir de la evidencia plasmada, los 
autores llegan a la conclusión de que sería 
necesario reducir los horarios de atención directa 
del profesorado con los alumnos, pasándose de 
las 22,5 horas semanales actuales (sin contar 
recreos) a las 15 horas tal como sucede en 
países como Finlandia.
 Con horarios así se permitiría a los 
maestros y maestras llevar a cabo la variedad 
de actividades que realizan dentro del horario 
laboral establecido por la normativa y no 
como sucede actualmente haciéndose uso 
de los tiempos personales del profesorado. 
Por otro lado, este tipo de horarios permitiría 

la organización de espacios y tiempos en el 
FHQWUR�HGXFDWLYR�SDUD�OD�UHÀH[LyQ��HO�WUDEDMR�HQ�
equipo, la innovación, elaboración de materiales 
didácticos, etc. aspectos todos ellos que resultan 
imprescindibles para garantizar una escuela de 
calidad.

No se trata de aumentar sino de reducir

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, 
Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado 
que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy 
ampliar la jornada laboral en la administración 
pública a 37,5 horas, así como congelar la 
plantilla de todas las administraciones, salvo de 
los servicios básicos.
Público 30/12/2011

Cuando escuchamos esta noticia hace unos 
años (antes, la normativa establecía una jornada 
de 35 horas semanales) muchos de nosotros lo 
primero que pensamos fue: 
- ¡Me apunto!
- ¡Me pido un horario así! ¡Ojala pudiéramos 
tener un horario laboral de 37,5 horas!
- Pero, ¿cómo? –escuchábamos a diestro 
y siniestro- Si a las dos estáis en casa y tenéis 
todas las tardes libres. ¡Anda, qué no vivís bien 
los maestros ! Si tan solo trabajáis 25 horas de 
lunes a viernes.
 Los maestros y maestras hemos 
escuchado comentarios similares a estos desde 
siempre. Una gran parte de la población cree 
que nuestra jornada laboral empieza a las 
9.00h y termina a las 14.00h. Lo que no sabe 
esa gran mayoría de la población y al parecer, 
lo que resulta aún más grave, tampoco nuestra 
administración, es que los horarios laborales de 
los maestros y maestras se extienden a lo largo 
GH�PDxDQDV�� WDUGHV�� QRFKHV�� ¿QHV�GH� VHPDQD�
e incluso vacaciones. Como todo trabajador 

CUESTIÓN DE TIEMPO:
¿Serán nuestros gobiernos capaces de reducir 

el horario laboral de los maestros y maestras a 37,5 horas semanales?
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tenemos un horario de trabajo pero es un horario 
GLIXVR�H�LQGH¿QLGR�SRUTXH�VHU�PDHVWUR�QR�HV�VyOR�
dar clases. 
 Las clases conllevan un tiempo de 
preparación, tenemos que pensar qué vamos 
a hacer y cómo vamos a hacerlo, preparar 
los materiales necesarios, corregir las tareas 
realizadas, actualizar convenientemente blogs 
y páginas web, maquetar libros y periódicos 
varios, intercambiar correos con compañeros 
H� LQVWLWXFLRQHV� SDUD� SODQL¿FDU� \� FRQFUHWDU�
excursiones, salidas y demás actividades 
extraescolares y complementarias, y un amplio 
número de quehaceres que surgen día a día de 
la vida del aula (en los resultados del estudio se 
detallan todas las actividades desarrolladas por 
los autores durante tres cursos escolares). 
 Desde hace ya tres años, los autores 
de este artículo, venimos registrando en un 
cuadrante todas las horas de trabajo que 
dedicamos a nuestra labor como maestros de 
primaria. Como podremos ir comprobando, 
nuestros horarios sobrepasan con creces esas 
37,5 horas de trabajo semanales que plantea 
la normativa vigente y como veremos, nuestras 
responsabilidades y las tareas que realizamos 
son mucho más variadas que la de la simple 
(que de simple tiene poco) atención directa a los 
alumnos y alumnas.
 Esperamos que nuestros gobiernos, 
estatales y autonómicos, sean capaces de 
establecer los cauces adecuados para reducir 
(sí decimos bien, reducir y no aumentar como 
piensan nuestros gobernantes) realmente 
nuestra jornada laboral a esas 37,5 horas. 
Estamos deseando, señores/as políticos, 
poder tener una jornada laboral razonable, que 
nos permita realizar nuestro trabajo en unas 
condiciones adecuadas para conseguir esa 
educación de calidad que tanto anhelamos. Por 
otro lado, estamos deseando también poder 
conseguir ese objetivo político que todos os 
soléis plantear y que no es otro que el de la 
conciliación de la vida familiar y laboral.

Los maestros como intelectuales e 
innovadores
 
&UHHPRV� ¿UPHPHQWH� HQ� OD� LGHD� GH� FRQVLGHUDU�
a los maestros y profesores como intelectuales 
(Giroux, 1990), como investigadores, sobre todo 
investigadores en acción, como personas que 
UHÀH[LRQDQ�VREUH�VX�SUiFWLFD�LQWHQWDQGR�LQWHJUDUOD�

con la teoría y moviéndose continuamente en un 
proceso de mejora para intentar ofrecer la mejor 
educación posible para sus alumnos y alumnas. 
7HQHU� PDHVWURV� UHÀH[LYRV�� LQYHVWLJDGRUHV��
innovadores debe partir inicialmente de unas 
condiciones mínimas; para ello, la primera y 
fundamental (luego podríamos hablar de otras 
muchas) es la relativa al tiempo. 
 La administración educativa intenta 
promover diferentes procesos en esta línea 
(Proyectos de Innovación, Proyectos de 
Investigación, Grupos de Trabajo, Formación 
en Centro, etc.) pero en ningún caso se plantea 
la necesidad de generar espacios y tiempos 
para que estas tareas se puedan llevar a cabo. 
Se supone que todo ello cabe en los horarios 
sobrecargados de los maestros y las maestras.
 Conseguir una educación de calidad pasa 
por la innovación, pasa por cuestionarnos la 
escuela de siempre, pasa por la indagación, pasa 
SRU� OD� UHÀH[LyQ��SDVD�SRU�HO� WUDEDMR�HQ�HTXLSR��
Todo esto, y eso lo saben muy bien las personas 
que se dedican a ello (pensamos sobre todo en 
los investigadores y profesores universitarios) 
conlleva un gran esfuerzo y dedicación. Facilitar 
espacios, tiempos y recursos para innovar, 
investigar, escribir, pensar… es también una 
responsabilidad política y obviamente, esto 
estaría en la base de esa escuela de calidad que 
todos buscamos. 

Gracias al voluntarismo la calidad de 
nuestro sistema es la que es

La calidad de nuestro sistema educativo se 
sustenta en el voluntarismo de muchos maestros 
y maestras, de muchos profesores y profesoras 
que dedican mucho más tiempo a su tarea 
educativa de lo que se les exige y de lo que está 
reconocido socialmente. 
 En nuestras clases  intentamos integrar 
un gran número de dinámicas apoyadas muchas 
de ellas en las aportaciones de autores como 
Freinet, Freire, Dewey, Decroly, etc. Algunas de 
ellas son los textos libres y la prensa escolar, el 
trabajo por proyectos (que implica procesos de 
búsqueda e indagación, utilización de las TIC, 
impartición de conferencias…), el aprendizaje 
cooperativo, la asamblea de aula, cuadernillos 
personalizados de matemáticas, colaboración 
con familias y madres en lo que se viene 
denominando comunidades lectoras o grupos 
interactivos, la correspondencia interescolar, 
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blog o web de la clase, etc. 
 Consideramos que desarrollar todas 
estas actividades y dinámicas (en contraposición 
a la escuela guiada, dictada por el libro de texto 
y por la falta de participación del alumnado) 
ayudan a construir una escuela de calidad, 
más democrática, más participativa, más libre 
y motivadora, más respetuosa con los intereses 
y con la vida. Pero construir una escuela así 
conlleva una implicación personal que, con las 
condiciones actuales, no todos están dispuestos a 
asumir. La cuestión, aunque puede haber, y de 
hecho los hay, otros muchos condicionantes, 
es de nuevo, una cuestión de tiempo. Desde 
este punto de vista, es muy difícil conseguir 
que muchos y muchas maestros y maestras 
terminen por desprenderse del libro de texto.

La primacía del libro de texto

En la Comunidad Autónoma de Andalucía  
desde hace ya bastantes años se ha optado 
por garantizar la gratuidad de los libros de 
textos para todo el alumnado de la educación 
obligatoria (Dirección General de Participación 
y Equidad, 2013). Pensamos que se trata 
de una propuesta muy plausible y que tiene 
como objetivo fundamental favorecer una 
mayor igualdad de oportunidades para todos y 
responder a ese derecho difuso, como tantos 
otros, que es la educación pública y gratuita. En 
este sentido tenemos que agradecer este tipo 
de medidas promovidas por la administración 
educativa y que deberían hacerse extensibles a 
todo el estado español.
 En las Instrucciones sobre gratuidad de 
los libros de textos de la Junta para este curso 
(Dirección General de Participación y Equidad, 
2013) se posibilita y promueve la elaboración 
de materiales curriculares, opción también que 
nos parece muy positiva y que ayudaría a ir 
construyendo una escuela un tanto diferente a la 
que tenemos. En la Instrucción Octava dedicada a 
Materiales de elaboración propia: “se consideran 
materiales curriculares de elaboración propia 
los diseñados por los equipos de profesores 
y profesoras, o por otros profesionales de la 
enseñanza, en soporte impreso, audiovisual o 
digital, para el desarrollo en clase de unidades 
didácticas concretas dirigidas al alumnado, 
UHFLELHQGR� OD� FDQWLGDG� UHÀHMDGD� FRPR�GRWDFLyQ�
coste por materia en el cuadro económico de la 
Instrucción Duodécima”.

 Como decíamos en el apartado anterior, 
construir una escuela que no se sustente en el 
libro de texto puede ser más coherente con la 
idea de escuela que hemos venido defendiendo. 
La elaboración de materiales propios es parte 
fundamental en nuestra forma de entender la 
enseñanza y como se puede suponer también 
conlleva una gran dedicación de tiempo, que 
obviamente no está recogida ni facilitada en 
ninguna normativa.
 En la Instrucción Duodécima y 

Decimotercera de las Instrucciones de 
Gratuidad (ver Tabla I) podemos ver, ciñéndonos 
a la educación primaria, que la administración 
nos brinda la posibilidad de prescindir de los 
libros de texto aportando al centro la cantidad 
equivalente para la elaboración de material 
propio, que se establece en una cuantía de 6 
€ anuales por cada alumno y asignatura. Sin 
embargo, en ninguna parte se menciona el 
coste en tiempo que estas tareas conllevan. Si 
los maestros queremos optar por esta opción, 
que la normativa contempla y promueve, para 
ofrecer una enseñanza más contextualizada 
y de más calidad, la administración debería 
realizar propuestas más realistas y ofrecer a los 
maestros y maestras tiempos adecuados para 
la elaboración de materiales didácticos. De esta 
forma se facilitaría, a muchos maestros y centros, 
que se adoptaran perspectivas educativas no 
centradas en los libros de texto.

Estudio de casos: el horario real 
de trabajo del profesorado y las 
actividades desarrolladas por el mismo 
a lo largo de tres cursos académicos

Concretamos a continuación la muestra e 
instrumentos de recogida de datos que hemos 
utilizado en este estudio de casos. Posteriormente 
pasaremos a detallar los resultados del mismo 
explicitando la media del número de horas de 

Tabla I. Dotación económica para libros y elaboración de materiales para el curso 2013/2014 
Material de elaboración Propia (Dotación  

coste por materia) 
Vigencia 4 cursos Curso/Dotación 

Nueva 
Adquisición  
(4 cursos) 

Reposición 

Nuevo Reposición 
Vigencia anual 

1º y 2º educación primaria 136,00 � - 17,00 � - 6,00 � 
3º y 4º educación primaria 154,00 � 10% 17,00 � 10% 6,00 � 
5º y 6º educación primaria 158,00 � 10% 17,00 � 10% 6,00 � 

1er. 2º curso de educación 
secundaria obligatoria 250,00 � 10% 23,00 � 10% 8,00 � 

3º y 4º curso de educación 
secundaria obligatoria 274,00 � 10% 23,00 � 10% 8,00 � 

Dotación Específica anual 
Formación básica obligatoria 70,00 � 70,00 �    

Fuente: Dirección General de Participación y Equidad (2013). 
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trabajo que dedicamos a nuestra labor docente 
así como la variedad de tareas que realizamos a 
lo largo de todo un curso en horario extraescolar.

Muestra e instrumentos de recogida de 
información

En este estudio se concretan los datos registrados 
por los autores del artículo, maestros de primaria 
ambos, a lo largo de tres cursos académicos 
(2010/2011, 2011/2012 y 2012/2013). Para ello 
hemos utilizado un cuadrante como el siguiente 
(Tabla II), en el que se describe la actividad 
realizada cada día en horario extraescolar, así 
FRPR�OD�KRUD�GH�LQLFLR�\�¿QDOL]DFLyQ�GH�OD�PLVPD��
Se concluye el cuadrante con un sumatorio en el 
que se contabilizan el total de horas semanales 
(incluidas las horas trabajadas dentro del centro 
y las horas trabajadas fuera del mismo).

 Como en cualquier estudio de casos, 
sabemos que los datos que ofrecemos a 
continuación no resultarían representativos ni 
extensibles a toda la población docente. A pesar 
de ello, pensamos que no somos una excepción 
y pensamos que es necesario comenzar a hacer 
explícitas este tipo de situaciones para comenzar 
a encontrar las soluciones necesarias que nos 
ayuden a construir una escuela de calidad. 
 Consideramos muy necesario 
que se realicen estudios extensivos 
dirigidos a evidenciar los tiempos reales 
que los maestros y maestras dedican 
en el desarrollo de su labor docente. La 
colaboración en esta tarea de instituciones 
tales como la Universidad, centros de 
Investigación, Sindicatos e incluso la 
propia Administración Educativa sería 
fundamental. 
 
Resultados

Como resultados de nuestro estudio vamos 
a concretar por un lado el número de horas 
semanales que hemos trabajado cada una de 

las semanas durante los tres cursos lectivos que 
hemos analizado.  Posteriormente detallaremos 
todas las actividades desarrolladas por los 
docentes implicados en el estudio durante estos 
tres años, ofreciéndose una imagen clara de 
toda la actividad que desempeña un maestro a 
lo largo de un curso escolar.

Horas de trabajo medias semanales

Incluimos a continuación las horas trabajadas 
por los dos autores a lo largo de las diferentes 
semanas de los tres cursos académicos 
analizados (durante el curso 2010/2011 solo 
tenemos registrado los datos de uno de los 
maestros implicados en el estudio). Detallamos 
las medias de horas semanales así como diarias 
y concluimos con el número de horas extras que 
asumimos a lo largo de un mes y de una semana.

Datos del curso 2010/2011

La mayoría de las semanas de este 
curso (ver Tabla III) hemos trabajado 
GXUDQWH� ORV� ¿QHV� GH� VHPDQD� \� FRPR� VH�
puede apreciar durante las vacaciones de 
navidad (25 horas, lo que corresponde a 
una semana laboral de atención directa 

con los alumnos). Podemos encontrar tan solo 5 
semanas ajustadas más o menos a la normativa, 
rondando las 35 horas lectivas (35 a 36h) que 
eran las prescriptivas durante aquel curso, sin 
contar las semanas cortas de dos o tres días, 
en la que los horarios también resultan bastante 
abultados. Podemos encontrar picos de hasta 
57 horas semanales, horarios que obviamente 
resultan inaceptables.

 La media general de horas de trabajo a la 
semana es de 43,84h, habiendo sido la medias 
de septiembre y noviembre con alrededor 
de 39 horas los meses con una carga horaria 

Tabla II. Cuadrante utilizado para el registro de datos 

Semana Fecha Hora inicio Hora final Descripción Actividad Total horas Total horas 
semanales  

Lunes …     
Martes …     
Miércoles …     
Jueves …     
Viernes …     
Sábado …     
Domingo …     

 

Del … al … de 
septiembre 

Total Semana    
Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla III. Datos curso 2010/2011 - Caso 1 
CURSO 

2010/20111 
Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abril Mayo y 

Junio2 
Medias 
anuales 

Horas de 
trabajo por 
semana 

36h (3 
días)3 

33,5h 
47,5h 
42,5h 

35,5 
23h (3 días) 

50,5h 
36,5h 

35h 
35h 

41,5h 
45,5h 

43,5h 
24h (2 días) 

54,5h 
24h (4 días) 

25h (vacaciones) 

38,5h 
47h 

44,5h 

40h 
57h 

42,5h 
31h (4 días) 

46h 
39h 

39h (3 días) 
41h 
39h 

50h 
48,5h 

55h 
 

--- 

 

Media de 
horas a la 
semana4 

39,88h 40,83h 39,25h 49h 43,3h 46,5h 40,8h 51,16h --- 43,84h 

Media de 
horas 
diarias5 

8,86h 8,08h 7,85 9,12 8,67 8,97 8,16 10,23 --- 8,77h 

Horas de 
más 
trabajada a 
lo largo del 
mes 

+19,52h + 17,49h + 17h 
+ 36h   

+ 25h (vacaciones) 
= +61h 

+24,9 +30,5 +29 +48,5 ---- +28,28h 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
1  La jornada laboral semanal establecida para los maestros durante este curso era de 35 horas. Los datos que planteamos 
en la tabla están calculados sobre este horario laboral. 
2  No contamos con registro horario durante estos meses 
3  Se incluye entre paréntesis el número de días lectivos que ha tenido la semana o si las horas registradas han sido en 
días festivos o de vacaciones.  
4  Media calculada teniendo en cuenta sólo las semanas de trabajo con 5 días laborales. 
5  La media la hemos calculado contabilizando 5 días laborales por semana, a excepción de las semanas que tenían menos 
días laborales debido a alguna festividad o baja. Estas medias diarias son aproximadas ya que en el cómputo total se han incluido 
las horas trabajadas durante los fines de semana. 
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más relajada y habiendo habido meses como 
diciembre o abril en los que estamos rondando 
las 50 horas de trabajo semanales. Sin tener 
en cuenta los extremos durante este curso 
sobrepasábamos los horarios semanales en 8,84 
horas de media a la semana si tenemos en cuenta 
la carga lectiva establecida por la normativa 
para ese año (35 horas), si tenemos en cuenta la 
carga actual (37,5 horas) sobrepasaríamos los 
horarios de trabajo en 6,34 horas.  Es decir, para 
que toda la carga de trabajo de este curso fuera 
asumible durante el horario laboral establecido 
por la normativa sería necesario reducir las 
horas de atención directa con los alumnos de 
22,5 horas a la semana (sin contar los recreos) a 
16,16 horas (considerando la normativa actual).

Datos del curso 2011/2012

Como podemos apreciar durante este curso 
(Tablas IV y V) estamos trabajando a lo largo de 
un mes algo más de lo que correspondería a una 
semana de trabajo, una media de 44,97 h (media 
de horas de los dos casos). El número medio de 
horas trabajadas a la semana durante este curso 
ha sido de 46,96h y 48,94 h  respectivamente 
(47,95 de media), aunque encontramos semanas 
que estamos rondando casi las 60 horas de 
trabajo y superándose en la mayoría de los casos 
las 40 horas semanales. Esto corresponde a una 
media de 10,45 horas más a la semana de lo que 
está establecido por ley (37,5h). Si reducimos 
estas 10,45 horas de las 22,5 horas lectivas 
que dedicamos en atención directa al alumnado 
nos correspondería una media de 12,05 horas 
de trabajo directo con los alumnos, sólo de esta 
forma tendría cabida dentro del horario laboral 
marcado por la normativa la carga real de trabajo 
que soportamos. 

Datos del curso 2012/2013

De nuevo se vuelve a repetir un patrón similar 
al de años anteriores (ver Tablas VI y VII). La 
mayoría de las semanas trabajamos por encima 
del horario establecido encontrando semanas 
de hasta 60 horas de trabajo. La media de 
trabajo es de 47,48 y 44,91 horas semanales 
respectivamente (46,195 de media), es decir 
trabajamos 8,695 horas más a la semana 
de lo que establece la normativa. Cada día 
trabajamos una media de 9,325 horas de media 
entre ambos casos, es decir 1,825 horas más 
de lo establecido. Como podemos apreciar 
estos horarios de trabajo son insostenibles y es 
imprescindible que la administración educativa 
tome las medidas necesarias para permitir 
reajustar los horarios. 

A modo de resumen

En las tablas siguientes (Tablas VIII y IX), a modo 
de resumen, concretamos los datos generales 
de los dos casos de estudio. 

Tabla IV. Datos curso 2011/2012 - Caso 1 
CURSO 

2011/20121 
Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abril Mayo Junio Medias 

anuales 
Horas de 
trabajo por 
semana 

29h 
44,5h 
47,5h 

49h 
52,5h 

49,5h 
40h 

51,5h 
44,5 

37,5h 
47h 

57,5h 
44h 

43,5h 

39,5h (2 días) 
59h 

37h (RI)2 

45,5h 
35h 

42,5h 

59,5h 
33,5h3  
48,5h 
45,5h 

+6,5h (en festivo) 

22,5 h (2 días) 
43,5h 
48,5h 
48,5h 

38h 

42h 
44,5h 

43h 

19h (2 días) 
52h 

54,5h 
29,5h (2 días)4 

52,5h 

49h 
48h 
57h 
SR5 

 

Media de 
horas a la 
semana6 

44,5h 46,37h 45,9h 48h 41h 51,17h 44,62h 43,17h 53,5h 51,33h 46,96h 

Media de 
horas diarias7 8,9h 9,27h 9,18h 12,31h 8,2h 10,75 9,13h 8,63h 11,11h 10,26h 9,78h 
Horas de más 
trabajada a lo 
largo del mes 

+35h +35,5h +42h +53h +10,5h +58,5h +36h +17h +50,5h +41,5h +37,95h 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla V. Datos curso 2011/2012 - Caso 2 

CURSO 
2011/2012 

Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abril Mayo Junio Medias 
finales 

Horas de 
trabajo por 
semana 

20 (RI)8 
39,5 

41 
41,5 
42,5 

47,75 
45 

45,25 
49 

 

46 
51,5 

47 
51,5 
49,5 

31,5 (2 días)  
53,5 
46,5 

23,5 (vacaciones) 

11 (vac.) 
59 
49 

53,5 

47 
52 

50,5 
46,5 

33  
49,5 
48,5 

54 
45,5 

22,5 (vacaciones) 
56,5 

55 
50,5 

29,5 (2 días) 
49 
50 

48,5 
50 

49 
43 

60,5 

 

Media de horas 
a la semana 41,125 46,75 49,1 43,83 53,83 49 46,1 54 49,375 50,83 48,394 
Media de horas 
diarias 8,225 9,35 9,82 8,766 10,766 9,8 9,22 10,8 9,875 10,166 9,678 
Horas de más 
trabajada a lo 
largo del mes 

+ 24 +37 + 58 +62 +60 +46 +62,5 +72 +59 +40 +52 

Fuente: Elaboración propia. 
 

                                                 
1  La jornada laboral semanal establecida para los maestros durante este curso es de 37,5 horas. Los datos que 
planteamos en la tabla están calculados sobre este horario laboral. 
2  Registro horario incompleto. 
3  Semana de 3 días lectivos, 2 días de baja por enfermedad. 
4  Huelga a favor de la enseñanza pública y hospitalización familiar. 
5  No contamos con registro horario de la úlltima semana del curso. 
6  Media calculada teniendo en cuenta sólo las semanas de trabajo con 5 días laborales. 
7  La media la hemos calculado contabilizando 5 días laborales por semana, a excepción de las semanas que tenían menos 
días laborales debido a alguna festividad. Estas medias diarias son aproximadas ya que en el cómputo total se han incluido las 
horas trabajadas durante los fines de semana. 
8  Registro horario incompleto. 

Tabla VI. Datos curso 2012/2013 - Caso 1 
CURSO 

2012/2013 
Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abril Mayo Junio Medias 

finales 
Horas de 
trabajo 
por 
semana 

29h 
47,5h 

51h 
46h 

44,5h 
42h 

46,5h 
46,5h 

34h (4 días) 
45,5h 
38,5h 
46 h 

23,5 (3 días)1  
 

31 h (3 días) 
43,5h 

SR2 

43h 
27 h3 

52h 
38h 

50h 
54h 
55h 

29,5h (2 días) 

15,5h (2 días)4  
42,5h (2 días)5 

SR6 
48,5h 

38h 

49,5h 
49,5h 
46,5h 

48h 

17h (2 días) 
49,5h (4 días)7  

47 h 
70,5h8  

8,5h (1 día)9   
 

BP10 
60h 
44h 

 

Media de 
horas a la 
semana 

43,5h 44,87h 43,33h 43,5h 44,33h 53h 43,25h 48,37h 58,75h 52h 47,48h 

Media de 
horas 
diarias 

8,67h 8,97h 8,52h 9,31h 8,42h 11,09h 10,32h 9,67h 11,32h 10,4h 9,67h 

Horas de 
más 
trabajada 
a lo largo 
del mes 

+23,5h +29,5h +22,5h +14,5h +17,5h +61h +39,5h +43,5h +65h +29h +34,55h 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla VII. Datos curso 2012/2013 - Caso 2 

CURSO 
2012/2013 Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abril Mayo Junio Medias 

finales 
Horas de 
trabajo 
por 
semana 

36,75 
45,5 
44,5 

42 

39 
37,5 

46 
46,5 

41 
47,5 

43 
47 

45 
41,5 
43,5 

13,5 (vacaciones) 

10 (vacaciones) 
40 

11 y 12 (BP)11 
48 

47,5 
50,5 

45 
22,5 (2 días) 

42 
48,5 

46 
14,5 (vacaciones) 

44,5 
39 

51,5 
61 

BP12 
 

43,5 
52 

47,5 
39,5 

 

Media de 
horas a la 
semana 

42,19 42,25 44,63 43,33 44 47,67 45,5 49 --- 45,625 44,91 

Media de 
horas 
diarias 

8,44 8,45 8,93 8,67 8,8 9,53 9,1 9,8 --- 9,125 8,98 

Horas de 
más 
trabajada 
a lo largo 
del mes 

+18,75 + 19 + 
28,5 + 31 + 46 + 36 + 38,5 + 46 --- + 32,5 + 32,91 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
1  Dos días de hospitalización de un familiar. 
2  No contamos con registro horario de la última semana. 
3  Falta de asistencia de 1 día por enfermedad, debido a la misma las horas fuera de clase se vieron reducidas. 
4  Hospitalización y fallecimiento de familiar. 
5  Tres días de baja por fallecimiento de un familiar. 
6  No contamos con registro horario de esta semana. 
7  Huelga a favor de la enseñanza pública. 
8  Asistencia a Jornadas sobre Educación en Granada. 
9  Hospitalización y nacimiento de un hijo. 
10  Baja por paternidad de 15 días. 
11  Baja por paternidad de 15 días. 
12  Permiso por paternidad de la Junta de Andalucía de 4 semanas. Sin registro horario durante este mes. 

Tabla VIII. Resumen de datos del caso 1 
 Media de horas 

semanales 

Horas de más 
trabajadas a la 

semana 

Media de 
horas diarias 

Hora de más 
trabajadas al día 

Horas de más 
trabajadas a lo 
largo del mes 

Curso 2010/20111 43,84h +6,34 8,77 +1,27 +28,28h 
Curso 2011/2012 46,96h +9,46h 9,78 +2,28 +37,95h 
Curso 2012/2013 47,48h +9,98h 9,67 +2,17 +34,55h 
Media global de los 
tres cursos 46,09h +8,59h 9,41h +1,91h +33,59h 

         Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla IX. Resumen de datos del caso 2 

 Media de horas 
semanales 

Horas de más 
trabajadas a la 

semana 

Media de 
horas diarias 

Hora de más 
trabajadas al día 

Horas de más 
trabajadas a lo 
largo del mes 

Curso 2010/2011 Sin datos. 
Curso 2011/2012 48,394 +10,894 9,678 +2,178 + 52 
Curso 2012/2013 44,91 +7,41 8,98 +1,48 + 32,91 
Media global de los 
dos cursos 46,652 +9,152 9,329 +1,829 +42,455 

          Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
1  Calculamos las diferencias atendiendo al horario establecido de 37,5h aunque durante ese curso el horario exigido de 
trabajo era de 35h. 
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 A continuación (Tabla X) detallamos las 
medias de horas semanales que trabajamos 
por encima del horario laboral establecido por 
normativa durante los tres cursos académicos 
analizados:

 Después del análisis de los datos 
recogidos durante estos tres últimos cursos 
podemos concluir que el horario laboral que 
estamos asumiendo sobrepasa con mucho el 
horario laboral establecido por la normativa 
vigente. En ambos casos, trabajamos una media 
superior a las 46 horas por semana, es decir, 
casi 9 horas (8,871 horas) semanales más de 
lo establecido. Por días correspondería a una 
media de 9,4 horas diarias lo que corresponde a 
1,9 horas de trabajo más diaria de lo establecido.
 Como queda patente podemos apreciar 
que los maestros participantes en el estudio 
WUDEDMDQ� WDPELpQ�GXUDQWH� ORV�¿QHV�GH�VHPDQD��
días festivos, periodos vacacionales e incluso 
durante los permisos y bajas, llegándose en 
alguno de los periodos vacacionales hasta las 
25 horas. 
 Durante el curso 2012 - 2013, a  pesar de 
la voluntad expresa de ambos por intentar reducir 
el trabajo en casa con la intención de armonizar 
el equilibrio entre vida personal y profesional 
(después de haber concluido la coordinación de 
un proyecto ARCE y un Proyecto de Innovación 
que obviamente sobrecargaban las tareas que 
debíamos realizar), vemos que los horarios 
siguen patrones muy parecidos a los de los 
cursos anteriores, siendo imposible realizar 
todas las actividades que tenemos que llevar a 
cabo dentro de nuestro horario laboral. Para que 
ello fuera posible sería necesario reducir todas 
las horas extras de trabajo (8,871 horas) de las 
22, 5 horas de atención directa que actualmente 
trabaja un maestro de primaria. De esta forma 
los horarios de atención directa con el alumnado 
se verían reducidos a 13,63 horas, es decir, 
alrededor de las 14 horas semanales.

Tareas y actividades desarrolladas a lo 
largo de un curso 

Detallamos a continuación las actividades 
desarrolladas en horario extraescolar por los 

maestros implicados en el estudio y 
que se han sido registradas a lo largo 
de los tres cursos académicos que 
ha durado el estudio. Se consigue un 
SHU¿O� EDVWDQWH� GH¿QLGR� GHO� FRQMXQWR�
de actividades que un maestro puede 
desarrollar a lo largo de un curso 
escolar. Como podemos imaginar 
es preciso reestructurar los horarios 

laborales del profesorado para que todas estas 
actividades puedan tener cabida dentro del 
mismo. Las actividades que hemos desarrollado 
durante estos tres cursos las concretamos 
categorizadas del siguiente modo:
�� 3URJUDPDFLyQ��
�� (ODERUDFLyQ� \� DGTXLVLFLyQ� GH�PDWHULDOHV�
didácticos.
�� 7UDEDMR�SRU�SUR\HFWRV�
�� 7,&�
�� 2UJDQL]DFLyQ�GHO�DXOD�
�� &RRUGLQDFLyQ� GRFHQWH�� GH� SURJUDPDV� \�
con otras instituciones o personas.
�� ,QQRYDFLyQ�\�HVWUDWHJLDV�GH�GLIXVLyQ�
�� 7XWRUtDV�\�DWHQFLyQ�D�ODV�IDPLOLDV�
�� )RUPDFLyQ�
�� 7DUHDV�DGPLQLVWUDWLYDV�
�� (YDOXDFLyQ�\�DXWRUUHÀH[LyQ�

Programación 

�� (ODERUDFLyQ� GH� ODV� SURJUDPDFLRQHV�
anuales de todas las áreas.
�� (ODERUDFLyQ� GH� VHVLRQHV� GH� HGXFDFLyQ�
física así como de materiales necesarios 
en momentos concretos para actividades 
HVSHFt¿FDV�
�� (ODERUDFLyQ� GH� ORV� SODQHV� GH� WUDEDMR�
para cada semana. Conlleva procesos de 
SODQL¿FDFLyQ� SUHYLD� \� RUJDQL]DFLyQ� GH� WDUHDV�
para la semana. Realización de fotocopias para 
todos los alumnos.
�� 3UHSDUDFLyQ� GH� ODV� ¿FKDV� JXtD� GH� ORV�
proyectos de investigación de conocimiento del 
medio.
�� $FWXDOL]DFLyQ� GH� OD� SODQWLOOD� GH�
programación de matemáticas cada vez 
que realizamos un cuadernillo (semanal o 
quincenalmente).

Tabla X. Media de horas semanales por encima de las 37,5h. Datos Caso 1 y 2 
Estudio de caso 1 Estudio de caso 2   

Media de horas 
semanales por encima 

de las 37,5h 

Media de horas 
semanales por encima 

de las 37,5h 

 

Curso 2010/2011 6,34h ---  
Curso 2011/2012 9,46h 10,894  
Curso 2012/2013 9,98h 7,41  

Media de horas 8,59h 9,152 Media Global 
8,871 

                                  Fuente: Elaboración propia. 
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�� $FWXDOL]DFLyQ� GH� OD� SODQWLOOD� GH�
programación de lengua cada vez que 
UHDOL]DPRV� XQD� ¿FKD� GH� OHQJXD� �FDGD� WUHV�
semanas aproximadamente).

Elaboración y adquisición de 
materiales didácticos

�� 3UHSDUDFLyQ� GH� FXDGHUQLOORV� GH�
matemáticas y lengua. Elaboramos cuadernillos 
que nos permiten trabajar todos los bloques 
de contenidos de matemáticas y lengua para 
el curso durante una quincena, de esta forma 
se le da un tratamiento mucho más amplio y 
continuado a todos los objetivos a perseguir 
GXUDQWH�HO�FXUVR��([LJH�SURFHVR�GH�SODQL¿FDFLyQ��
diseño y elaboración de actividades. Luego 
elaboración de fotocopias y grapado de los 
cuadernillos, normalmente realizado en horario 
extraescolar.
�� (ODERUDFLyQ�GH�ORV�OLEURV�GH�ORV�SUR\HFWRV�
de conocimiento del medio (concretamos tareas 
a realizar en el apartado dedicado a trabajo por 
proyectos).

Elaboración y adquisición de materiales 
didácticos (continuación)

�� (ODERUDFLyQ� WULPHVWUDO� GHO� SHULyGLFR�
escolar: conlleva organización de artículos y 
archivos de los alumnos, corrección de erratas, 
maquetación, búsqueda de fotografías… 
Durante los primeros cursos realizábamos 
fotocopias individuales para todos los alumnos 
del periódico. Actualmente conlleva llevar los 
libros a la imprenta y recogerlos, así como la 
organización de sorteos y actividades para la 
DXWR¿QDQFLDFLyQ�
�� (ODERUDFLyQ�GH�¿FKDV�GH� OHQJXD�D�SDUWLU�
de los textos libres elaborados por los alumnos: 
intentamos trabajar la mayoría de los contenidos 
de manera secuencial en cada una de estas 
¿FKDV� �GLVHxR� GH� DFWLYLGDGHV�� HODERUDFLyQ� \�
IRWRFRSLDV�LQGLYLGXDOHV�GH�ODV�¿FKDV��
�� %~VTXHGD� GH� LQIRUPDFLRQHV� FRQFUHWDV�
SDUD� OD� HODERUDFLyQ� GH� ¿FKDV� R� HO� GLVHxR� GH�
actividades: búsqueda de artículos periodísticos, 
información en Internet, tablas, etc.
�� 'LVHxR� \� SUHSDUDFLyQ� GH� GLSORPDV��
Impresión normalmente en horario extraescolar 
(a menudo en casa a costa del presupuesto 
personal del profesorado).
�� 3UHSDUDFLyQ� GH� PDWHULDOHV� SDUD�

DFWLYLGDGHV�FRQFUHWDV��PXUDOHV��¿FKDV�� OHFWXUDV�
de imágenes, libro viajero, marca-páginas, 
tarjetas, carnets de lectura, numeración, etc.
�� &RQVXOWD�GH�FDWiORJRV�SDUD�OD�DGTXLVLFLyQ�
GH�PDWHULDOHV�GLGiFWLFRV�R�ELEOLRJUi¿FRV�
�� $GTXLVLFLyQ� GH� PDWHULDOHV�� 9LVLWD� D�
la tienda, adquisición de factura proforma y 
HODERUDFLyQ�GH� OD� OLVWD�GH�SHGLGR��YLVLWD�¿QDO�DO�
establecimiento para la adquisición y pago del 
material.

Trabajo por proyectos

�� %~VTXHGD� GH� LQIRUPDFLyQ�� SHUVRQDO� \�
preparación de nota para los alumnos solicitando 
busquen información sobre el tema a trabajar.
�� $QiOLVLV�\�RUJDQL]DFLyQ�GH�OD�LQIRUPDFLyQ��
Elaboración de un mapa previo de contenidos a 
trabajar.
�� 3UHSDUDFLyQ�¿FKD�JXtD�GHO�SUR\HFWR�
�� 3UHSDUDFLyQ� GH� IRWRFRSLDV� GH�
documentación para los diferentes grupos.
�� 2UJDQL]DFLyQ� GH� DUFKLYRV� SUHSDUDGRV�
por los alumnos con los diferentes capítulos 
trabajados.
�� 6XSHUYLVLyQ�\�FRUUHFFLyQ�GH� ORV�DUFKLYRV�
preparados por los alumnos.
�� 0DTXHWDFLyQ� GH� OLEURV� GH� ORV� SUR\HFWRV�
preparados por los alumnos: búsqueda de 
imágenes, corrección de textos, organización de 
la información, etc.
�� )RWRFRSLDV� R� LPSUHVLyQ� GH� ORV� OLEURV�
del proyecto para cada uno de los alumnos y 
algunos colaboradores.

TIC

�� $SUHQGL]DMH� GH� QXHYRV� SURJUDPDV� \�
aplicaciones: joomla, issuu, kizoa, pizarra digital, 
etc.
�� $FWXDOL]DFLyQ� GH� OD� ZHE� GHO� SUR\HFWR�
ARCE: http://www.juntadeandalucia.es/
averroes/programa_arce 
�� $FWXDOL]DFLyQ� GH� ORV� EORJV� GH� FODVH��
http://blogamigode3b.blogspot.com.es/  y http://
laescueladeladiversion.blogspot.com.es/   
�� $FWXDOL]DFLyQ� GH� OD� ZHE� GH� DXOD��
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/
escuelasdemocraticas 
�� 6ROLFLWXG� GH� HVSDFLRV� �SODWDIRUPDV�
virtuales, en Colabora, Moodle…) para el 
desarrollo de grupos de trabajo o proyectos de 
innovación o ARCE.
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�� 3UHSDUDFLyQ� GH� UHFXUVRV� �FDxyQ� GH�
proyección, ordenadores,…) para el desarrollo 
de actividades.
�� 0DTXHWDFLyQ�\�PRQWDMH�GH�YtGHRV�
�� <�RWUDV�PXFKDV�TXH�VH�FRQFUHWDQ�HQ�RWURV�
de los apartados señalados.

Organización del aula

�� 3LQWDU� OD� FODVH�� DFWLYLGDG� UHDOL]DGD�
a comienzos del primer curso que hemos 
analizado. 
�� 3UHSDUDFLyQ� GH� FDUWHOHV� GHFRUDFLyQ��
PHQVDMHV�R�FRQWHQLGRV�HVSHFt¿FRV�D�SULQFLSLRV�
y a lo largo del curso.
�� ([SRVLFLyQ�GH�WUDEDMRV�\�PXUDOHV�
�� &DPELRV�GH�PRELOLDULRV�\�UHRUJDQL]DFLyQ�
del aula. Diseño y colocación de mesas y sillas 
para formar grupos y distribución funcional 
de mobiliario para crear espacios de trabajo y 
rincones.
�� 'LVHxR� \� SODQL¿FDFLyQ� GH� ORV� JUXSRV� GH�
trabajo.

Coordinación docente, de programas 
y con otras instituciones o personas

�� &RRUGLQDFLyQ� GH� FLFOR�� UHXQLRQHV� TXH�
salen del horario de martes por la tarde, 
elaboración de actas, recepción de información 
y posterior distribución de la misma vía email 
entre los miembros del equipo, elaboración de 
DOJ~Q� PDWHULDO� HVSHFt¿FR� SDUD� DOJXQD� WDUHD� D�
realizar conjuntamente, etc.
�� &RRUGLQDFLyQ� GH� 3UR\HFWR� $5&(� \� GH�
Proyecto de Innovación: continua recepción y 
difusión de información por vías telemáticas y 
reuniones. Realización de actividades conjuntas 
coordinadas entre todos o parte del profesorado 
del centro (o en coordinación con otros centros).
�� &RRUGLQDFLyQ� GH� SURJUDPDV� RIHUWDGRV�
por la Consejería de Educación y la de Medio 
Ambiente (Crece con tu árbol, la Naturaleza y 
tú, Jardines Botánicos, Educaves, Cuidemos la 
&RVWD���SODQL¿FDFLyQ�FRQMXQWD�GH�VDOLGDV��SHWLFLyQ�
de autobuses, cálculo de costes, elaboración 
de notas informativas, envío y recepción de 
información entre la Consejería competente y el 
HTXLSR�LPSOLFDGR�HQ�FDGD�SURJUDPD��DMXVWH�¿QDO�
de la memoria económica.
�� &RRUGLQDFLyQ� GHO� SURJUDPD� (VFXHODV�
Deportivas. Reuniones con el encargado del 
programa en la Delegación Educativa de Cádiz, 

reuniones entre los coordinadores del programa 
en los colegios acogidos al mismo en La Línea, 
así como con representantes del ayuntamiento 
y de diferentes clubes deportivos linenses para 
SODQL¿FDU� HQFXHQWURV� GHSRUWLYRV� \� VHOHFFLRQDU�
niños y niñas para participar en los Juegos del 
Estrecho. Puesta en marcha de estos encuentros. 
Puesta en marcha de competiciones internas en 
el centro.
�� (Q� DOJXQD� RFDVLyQ� KHPRV� PDQWHQLGR�
alguna reunión extraescolar de coordinación 
docente.
�� &RRUGLQDFLyQ� \� SXHVWD� HQ� FRP~Q� FRQ�
maestros y maestras de otros colegios de 
propuestas metodológicas.
�� &RQYLYHQFLD� HVFXHOD�IDPLOLD�� VDOLGDV�
HGXFDWLYDV�D�FRPLHQ]R�\�¿QDO�GH�FXUVR�HQ�OD�TXH�
participan alumnos, familias y maestros.
�� &RRUGLQDFLyQ� FRQ� ORV� UHVSRQVDEOHV� GH�
las diferentes actividades o programas que 
realizamos: correspondencia interescolar, 
programas de educación medioambiental, 
oferta educativa municipal, salidas variadas 
dependiendo principalmente de los proyectos 
que estemos desarrollando, visitas a clase de 
personas concretas, etc.
�� &RRUGLQDFLyQ� FRQ� YROXQWDULRV� \� PDGUHV�
para el desarrollo de grupos interactivos o 
comunidades lectoras (notas informativas y de 
solicitud de voluntarios, correos electrónicos 
semanales con el plan de trabajo y orientaciones 
puntuales, previsión de actividades, etc.).
�� $VHVRUDPLHQWR� \� FRRUGLQDFLyQ� D�FRQ�
alumnos de magisterio en práctica.
�� &RRUGLQDFLyQ� GH� IRURV� HQ� SODWDIRUPDV�
virtuales utilizados para diferentes grupos de 
trabajo o proyectos (proyecto de innovación, 
proyecto ARCE).

Innovación y estrategias difusión 

�� &RRUGLQDFLyQ�\�SDUWLFLSDFLyQ�GHO�3UR\HFWR�
ARCE “Descubriendo en colaboración” realizado 
con la Escuela Domeny de Girona. Convocatoria 
del MEC.
�� &RRUGLQDFLyQ�GHO�3UR\HFWR�GH�,QQRYDFLyQ�
“Escuelas que aprenden, escuelas que cambian”. 
Convocatoria de la Junta de Andalucía.
�� 3UHSDUDFLyQ� GH� SUR\HFWRV�� FRRUGLQDFLyQ�
de actividades a lo largo del curso, visitas, 
PHPRULDV� ¿QDOHV�� LQIRUPHV� GH� SURJUHVR��
presupuestos, búsqueda de socios y 
colaboradores, mantenimiento de foros de 
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GHEDWH��FHUWL¿FDGRV�GH�SDUWLFLSDFLyQ��GHVFDUJDU��
recibir y enviar a los participantes), etc.
�� (VFULWXUD� GH� DUWtFXORV�� FRPXQLFDFLRQHV��
capítulos de libros, preparación de charlas, etc.

Tutorías y atención a las familias

�� 3UHSDUDFLyQ� GH� WXWRUtDV�� QRWDV�� HVFULWRV��
circulares, hojas informativas…
�� $WHQFLyQ� H[WUDHVFRODU�� VREUH� WRGR� D� OD�
salida de clase, de las familias.
�� 1RWDV� LQIRUPDWLYDV�� DXWRUL]DFLRQHV� SDUD�
salidas, orientaciones para las vacaciones, 
elección delegado de padres y madres, etc.
�� *UDEDFLyQ�GH�&'V�DO�¿QDO�GH�FXUVR�SDUD�
cada uno de los alumnos con fotografías, libros 
y periódicos elaborados por lo niños, vídeos, 
etc. (Compra de CDs, de carátulas, diseño y 
realización de la carátula, impresión, recortar, 
montar…).
�� )LHVWD�¿Q�GH�FXUVR�

Formación

�� $VLVWHQFLD� D� FXUVRV� GH� IRUPDFLyQ�
organizados por el CEP u otras instituciones (p. 
HM��(VFXHOD�2¿FLDO�GH�,GLRPDV��
�� 5HDOL]DFLyQ� GH� FXUVRV� GH� IRUPDFLyQ� RQ�
line organizados por el CEP.
�� $VLVWHQFLD� D� FRQJUHVRV� R� MRUQDGDV�
educativas.
�� &RRUGLQDFLyQ� R� SDUWLFLSDFLyQ� HQ� JUXSRV�
de trabajo del CEP.
�� 3UHSDUDFLyQ� GH� ODV� VHVLRQHV� GH� FXUVRV��
ponencias o comunicaciones a impartir.
�� ,PSDUWLFLyQ� GH� FXUVRV� GH� IRUPDFLyQ� R�
ponencias o comunicaciones en congresos o 
jornadas educativas.
�� /HFWXUD� LQGLYLGXDO� GH� ELEOLRJUDItD�
educativa.
�� /HFWXUDV� GLDOyJLFDV� VREUH� ELEOLRJUDItD�
educativa.
�� &tUFXORV� GH� GLiORJR�� VHPLQDULRV� GH�
autoformación organizados en el centro. En 
nuestro caso, que los coordinábamos, búsqueda 
de ponentes, coordinación con los mismos, 
pagos de desplazamiento cuándo ha sido 
posible, coordinación con el CEP para gestionar 
la participación de los ponentes, acogida, 
preparación de carteles, difusión en la web 
y en los centros cercanos a través de correo 
electrónico, reserva de alojamiento para los 
ponentes cuando ha sido necesario, etc.

�� 6HPLQDULRV�GH�DXWRIRUPDFLyQ�LQWHUFHQWURV�

Tareas administrativas

�� &XPSOLPHQWDU� ¿FKD� GH� SURSXHVWDV� GH�
mejora.
�� &XPSOLPHQWDU� ¿FKDV� GH� DOXPQRV� GH�
apoyo.
�� 6ROLFLWXG� DO� VHUYLFLR� WpFQLFR� GH� OD�
plataforma informática de la Junta (Averroes) 
para solicitar espacio para la elaboración de la 
web (correos electrónicos y fax). Comunicación 
de problemas, mantenimiento y dudas.
�� 6ROLFLWXG� \� FRPSUD� GH� ELEOLRJUDItD� R�
materiales educativos (en los momentos en los 
TXH� KHPRV� FRQWDGR� FRQ� ¿QDQFLDFLyQ� H[WUD� GH�
programas o proyectos para ello).
�� 6ROLFLWXG�� FRRUGLQDFLyQ�� DVLVWHQFLD�
a jornadas de formación, elaboración de 
PDWHULDOHV��FXPSOLPHQWDFLyQ�GH�¿FKDV«�GH�ORV�
programas educativos en los que nos hemos 
apuntado (Educaves, Jardines Botánicos, Crece 
con tú árbol, la Naturaleza y tú, etc.).
�� &RRUGLQDFLyQ� GHO� SURJUDPD� (VFXHODV�
Deportivas: introducción inicial de datos de 
solicitudes y grupos creados, así como de 
monitores, horarios, instalaciones disponibles 
y contrato, así como la inclusión del programa 
deportivo del centro. Introducción de datos 
mensuales del programa sobre nuevas 
incorporaciones, horas trabajadas por los 
PRQLWRUHV� \� SDUWLFLSDFLyQ�� 'DWRV� ¿QDOHV� HQ� OD�
PHPRULD�¿QDO�
�� 2UJDQL]DFLyQ�GH�GRFXPHQWDFLyQ�
�� ,QWURGXFFLyQ� GH� IDOWDV� GH� DVLVWHQFLD��
FDOL¿FDFLRQHV�� LQIRUPHV� SHUVRQDOHV«� HQ� OD�
aplicación informática SENECA.
�� 9DORUDFLRQHV� GH� DOXPQRV� GH� DOWD�
capacidad en SENECA.
�� 9DORUDFLyQ�GH�OD�PHWRGRORJtD��UHIXHU]RV«�
D�¿QDOHV�GH�FDGD�WULPHVWUH�
�� 3UHSDUDFLyQ� GH� DFWDV� GH� UHXQLRQHV��
elección delegados de padres, etc.
�� /HFWXUD�GH�QRUPDWLYD�HGXFDWLYD�

(YDOXDFLyQ�\�DXWRUUHÀH[LyQ

�� 3UHSDUDFLyQ� �GLVHxR�� LPSUHVLyQ� \�
fotocopias) y corrección de pruebas de 
evaluación inicial (lengua y matemáticas).
�� 'LDULR�GH�FDPSR��QR�OR�KHPRV�PDQWHQLGR�
de manera continuada a lo largo del tiempo pero 
ha habido periodos en los que hemos sentido la 
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necesidad de ir realizándolo.
�� &RUUHFFLyQ� GH� DFWLYLGDGHV�� FXDGHUQLOORV��
¿FKDV��FXDGHUQRV��HWF�
�� 3UHSDUDFLyQ�GH�FRQWUROHV�GH�ODV�GLIHUHQWHV�
asignaturas y fotocopias de los mismos 
(normalmente en horario extraescolar antes del 
comienzo de clase).
�� &RUUHFFLyQ�GH�FRQWUROHV�GH�ODV�GLIHUHQWHV�
asignaturas.
�� (ODERUDFLyQ� GH� FXDGUDQWHV� \� KRMDV� GH�
registro de datos para la evaluación de todas las 
asignaturas y grupos asignados.
�� &XPSOLPHQWDU�FXDGUDQWHV�GH�HYDOXDFLyQ��
Durante uno de los cursos mantuvimos el registro 
de datos en una hoja de cálculo de Excel. Este 
trabajo se realiza de manera continuada a lo 
largo del curso.
�� &XPSOLPHQWDU� ODV� FDOL¿FDFLRQHV� GHO�
alumnado en la aplicación informática SENECA.
�� /HFWXUD�GH� LQVWUXFFLRQHV�GH� ODV�3UXHEDV�
de Diagnóstico de la Junta de Andalucía.

El ejemplo de Finlandia: ¿Cuántas 
horas de atención directa 
con el alumnado trabaja un 
maestro en Finlandia?

Finlandia podría ser un buen 
ejemplo de cómo gestionar los 
tiempos y de cómo garantizar y 
respetar la labor docente. Según 
Robert, en Finlandia los maestros 
tienen una carga de trabajo de 20 
sesiones de curso (sesiones de 45 
minutos), es decir, un total 15 horas 
de trabajo directo semanales con 
los alumnos. En cambio en nuestro país solemos 
tener jornadas completas cubriendo en muchos 
casos las 22,5 horas lectivas (25 contando los 
recreos en los que tenemos que velar por la 
seguridad del alumnado).
 Teniendo en cuenta los cálculos realizados 
HQ� SXQWRV� DQWHULRUHV�� ODV� FLIUDV� ¿QODQGHVDV� VH�
nos antojan mucho más coherentes si queremos 
que el profesorado no solo atienda a los niños y 
niñas en clase las horas indicadas sino que ponga 
en juego procesos de aprendizaje de verdadera 
FDOLGDG�� ELHQ� SODQL¿FDGRV� \� ELHQ� VXSHUYLVDGRV��
con materiales y recursos personalizados y 
atractivos.
 Una jornada de trabajo de menos horas 
de atención directa con el alumnado sería más 
respetuosa con nuestra labor y nos permitiría 

realizar todas esas tareas necesarias para dar 
calidad a nuestro trabajo dentro de nuestro 
horario laboral. En caso contrario dicha calidad 
quedará supeditada a la voluntad del maestro 
SDUD�VDFUL¿FDU�VX�WLHPSR�GH�GHGLFDFLyQ�SHUVRQDO�
y familiar a la escuela.

Cuestión de dinero

Conseguir equilibrar la jornada laboral de los 
docentes sólo puede ser posible si las plantillas 
de maestros y maestras, de profesores y 
profesoras se incrementan en los centros. 
Pensamos que es importante que la inversión 
económica en educación se vea incrementada. 
Ofrecemos a continuación una tabla comparativa 
del gasto público en educación que se realiza en 
Europa con relación al PIB.

*Ui¿FD�,��*DVWR�S~EOLFR�HQ�HGXFDFLyQ�
como porcentaje del PIB en la Unión Europea durante el 
año 2009 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2013).

 Como podemos apreciar para el año 2009, 
en la Europa de los 27 (no hay datos disponibles 
de Grecia y Luxemburgo), nos situamos los 
sextos por la cola, encontrándonos con 5,01% 
de gasto público por debajo de la media europea 
que se sitúa en el 5,41% y muy lejos aún de los 
países que realizan una mayor inversión como 
Chipre (7,98%) o Dinamarca (8,72%).

 Mejorar la calidad de nuestro sistema 
educativo pasa por aumentar la inversión en 
educación pero también en racionalizar ese 
gasto. Consideramos que los profesionales 
de la educación tenemos mucho que decir 

 

�� �� �� �� �� �� �� 	� 
� ��

2009. Media Unión  
Europea 
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con respecto a cuáles son las necesidades de 
nuestro sistema educativo y en qué dirección 
deben ir esas inversiones educativas. No solo 
es una cuestión de cantidad sino de optimizar 
la utilización del presupuesto. No es habitual 
que se tome en consideración la opinión de los 
SURIHVLRQDOHV�GH�OD�HGXFDFLyQ�D�OD�KRUD�GH�GH¿QLU�
el uso que se hará del presupuesto educativo. 
(VWH� YLHQH� GDGR� \� GH¿QLGR�� /RV� GRFHQWHV�
demandamos hace mucho tiempo y de forma 
masiva mejores instalaciones y materiales, 
pero sobre todo más recursos personales que 
permitan que la atención directa al alumnado 
tenga la calidad necesaria, ya que en caso 
contrario las numerosas tareas que cada hora de 
docencia precisa fuera del aula quedan a merced 
de la disposición de cada maestro y maestra a 
utilizar su tiempo libre en tareas laborales. 
� 9ROYLHQGR�GH�QXHYR�DO�PRGHOR�¿QODQGpV��
dado su innegable éxito, citamos a Robert (pág. 
16), que en este sentido nos dice: “Ese país ha 
optado por concentrar los gastos de educación 
en lo que está verdaderamente al servicio de los 
estudiantes –promedios elevados de atención a 
los alumnos, condiciones materiales óptimas- y 
hacer economías en puestos que a nosotros nos 
parecen ineludibles: “vida escolar”, inspección, 
administración (incluida la central).”

Conclusiones y una petición a la 
administración

En primaria, durante el horario lectivo, los 
maestros de primaria trabajan 22,5 horas 
semanales (sin contar los recreos). Este tipo de 
horarios imposibilitan, simplemente porque no 
deja espacio ni tiempos para ello, el desarrollo 
de actividades que redundan claramente en 
la calidad de nuestro sistema de enseñanza: 
innovación, trabajo en equipo, desarrollo de 
materiales, colaboración con otras instituciones 
y agentes educativos, así como el desarrollo de 
una gran variedad de actividades que desarrolla 
el profesorado. 
 Como ha quedado patente en este estudio 
el profesorado asume una gran cantidad de tareas, 
realizadas normalmente en horario extraescolar, 
relativas a: programación, elaboración y 
adquisición de materiales didácticos, trabajo 
por proyectos, TIC, organización del aula, 
coordinación docente, de programas y con otras 
instituciones o agentes educativos, innovación y 
estrategias de difusión, tutorías y atención a las 

familias, formación, tareas administrativas y de 
HYDOXDFLyQ�\�DXWRUUHÀH[LyQ�
 Las cargas horarias del profesorado 
participante en este estudio superan en una 
media de 8,871 horas por semana, casi 9 
horas, el horario de 37,5 horas establecido por 
la normativa. Es decir, estamos trabajando una 
media de 46,37 horas semanales, llegándose 
en muchas ocasiones a semanas de 50 y 60 
horas de trabajo. Para que todas las actividades 
que desempeña el profesorado tuvieran cabida 
dentro de su horario laboral sería necesario 
reducir todas estas horas extras de trabajo del 
horario de atención directa con el alumnado. 
Si esto se hiciera el horario de atención directa 
con el alumnado pasaría de las 22, 5 horas a las 
13,63 horas, alrededor de 14 horas. 
 Existen ejemplos de países, como es el 
caso de Finlandia, cuyo sistema educativo es 
un referente a nivel mundial, que hacen una 
DSXHVWD� ¿UPH� SRU� OD� HGXFDFLyQ� \� TXH� FXLGDQ�
todos estos aspectos que estamos señalando, 
dejando tiempos al profesorado para el desarrollo 
de todas las actividades que la labor docente 
conllevan y reduciendo los horarios de atención 
directa con el alumnado a 15 horas semanales. 
 La petición que realizamos a la 
administración cae por su propio peso, es 
necesario que se incremente el gasto público en 
educación y se equipare al de países que están 
consiguiendo mejores resultados educativos 
(y no estamos hablando sólo de resultados 
académicos, hablamos también de condiciones 
laborales del profesorado, de condiciones 
sociales y familiares). Como hemos visto el 
gasto público español (5,01%) está por debajo 
de la media europea (5,41%) y está bastante 
lejos de los países que mayor inversión realizan 
como Chipre (7,98%) o Dinamarca (8,72%).
 Con una mayor inversión en educación 
se podrían aumentar las plantillas docentes, de 
esta forma sería posible reducir los horarios de 
atención directa con los alumnos al menos a las 
15 horas que estamos reclamando y garantizar 
que se permitan tiempos para pensar, dialogar, 
colaborar, desarrollar e innovar. Es imposible, o 
al menos muy difícil, que todas estas tareas se 
desarrollen actualmente, por tanto resulta muy 
complicado que la calidad de nuestro sistema 
educativo mejore. 
 Este estudio, como cualquier estudio de 
casos, se reduce a una muestra limitada. Pero 
pensamos que puede ser un buen punto de 
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partida para que comencemos a hacer explícitas 
a través de estudios extensivos y representativos 
las situaciones que estamos manteniendo en 
nuestro sistema educativo. Esperamos que 
a partir de aquí se comiencen a dar los pasos 
necesarios para que este tipo de situaciones 
comiencen a cambiar. 
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0.- INTRODUCCIÓN. 

La necesidad de la Reforma del Sistema 
Educativo en nuestro país se empieza a gestar 
a nivel político y administrativo durante los 
años 80, pero ya durante los 70 se dan en 
España movimientos de renovación pedagógica 
impulsados por factores legales, políticos y 
sociales. Muchas de estas experiencias e ideas 
se plasmarán después en la reforma educativa. 
Una reforma de la enseñanza es siempre 
una reforma del currículo: de las intenciones 
educativas y de las condiciones para su 
efectividad. La reforma de todo el sistema tiene 
sentido en la medida en que se reformen los 
métodos y los contenidos. Por lo tanto, una 
reforma únicamente estructural no aseguraría 
por sí sola un cambio real del Sistema Educativo. 
/D�UHIRUPD�GH�ODV�HVWUXFWXUDV�WLHQH�SRU�¿QDOLGDG�
hacer posible y facilitar un determinado currículo. 
El diseño Curricular hace inteligible e ilustra el 
proyecto de ordenación; en general la reforma 
propone una mejor correspondencia entre la 
estructura y el currículo. 
Aunque en nuestro país la teoría Curricular 
no tiene ninguna tradición, encontrándose su 
origen en los países anglosajones, el término 
“currículo” ha venido utilizándose desde siempre 
FRQ�QXPHURVRV�VLJQL¿FDGRV��SRU�HOOR�VH�KD� LGR�
conformando a su alrededor toda una teoría 
Curricular. 
Este proceso histórico va a ir concretizando y 
enriqueciendo el propio currículo para empezar 
a confrontarse como un instrumento para la 
educación y los maestros. 
Muchos autores, incluido el propio César Coll, al 
que se considera como un fundador de la teoría 
Curricular en nuestro país; piensan que nuestro 
planteamiento Curricular de la Reforma no sólo 
es viable, sino también susceptible de impulsar 
la calidad educativa. 

EL SIGNIFICADO DEL PROYECTO CURRICULAR.
LAS DIFERENTES DECISIONES A TOMAR PARA ELABORAR EL PROYECTO 

CURRICULAR DEL CENTRO

Elena Egea Rodríguez 
Profesora de Secundaria  

Santa Cruz de la Palma (Canarias)

1.- CONCEPTO DE CURRÍCULO. 

(Q�SULPHU� OXJDU�HV�QHFHVDULR�GH¿QLU�HO� WpUPLQR�
paradigma, como un esquema de interpretación 
básico que abarca supuestos teóricos generales, 
leyes y técnicas que adoptan una comunidad 
FRQFUHWD� GH� FLHQWt¿FRV� �.XKQ�� ������� (VWH�
esquema se convierte en un modelo de acción 
que comprende: la teoría, la teoría y práctica y 
OD�SUiFWLFD�HGXFDWLYD��&RPR�WDO�PRGHOR�� LQÀX\H�
directamente en el concepto de currículo y su 
puesta en práctica. A lo largo de este último 
siglo podemos distinguir tres paradigmas 
fundamentales relativos al campo de la psicología 
y la educación. 
Son el paradigma conductual, el cognitivo y el 
ecológico-contextual. Estos dos últimos están 
resurgiendo en la actualidad, mientras que el 
conductual se encuentra en crisis.
 
Paradigma conductual 

Sus representantes principales son Thorndike, 
Paulov, Watson y Skinner. Su concepción de la 
realidad es mecanicista. Se basan en la creencia 
de que un método adecuado de enseñanza 
proporcionará un buen aprendizaje. El alumno 
sólo se limitará a recibir los conceptos, y la 
evaluación de éste será por tanto medible, 
FXDQWL¿FDEOH�\�FHQWUDGD�HQ�HO�SURGXFWR��
En este paradigma la base de la programación 
es el objetivo operativo, el currículo es 
cerrado y obligatorio para todos los alumnos. 
Los modelos teóricos que subyacen a este 
paradigma son la teoría de condicionamiento 
clásico (estímulo-respuesta) de Paulov y la 
teoría del condicionamiento operante de Skinner 
(estímulo-organismo-respuesta). De aquí deriva 
una enseñanza consistente en el adiestramiento 
y condicionamiento para aprender y almacenar 
la información. La programación cerrada es un 
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buen método para este adiestramiento. 
La investigación se apoya en el modelo proceso-
producto, orientado a la consecución de un buen 
producto de aprendizaje competitivo, medible y 
evaluable. 
Gimeno Sacristán (1982) critica este modelo 
por considerar al alumno como una máquina 
adaptativa, y no como un ser creador, porque 
insiste más en la pasividad que en la actividad 
humana estimulando el sometimiento y la 
homogeneización; por centrarse en destrezas 
útiles y olvidar la formación de un pensamiento 
comprensivo. Según Gimeno la escuela es un 
elemento de reproducción y no de cambio, y 
el modelo conductual lo asemeja desde esta 
perspectiva a las modalidades empresariales de 
producción y gestión industrial. 

Paradigma cognitivo 

Las principales teorías correspondientes a este 
paradigma son: las teorías del procesamiento de 
la información, desde el campo de la psicología y 
el reconceptualismo desde la teoría del currículo. 
En el primer grupo podemos incluir la teoría 
de los procesos (Hunt, Rose), la teoría de los 
parámetros modales (Detterman) y la teoría 
triárquica de la inteligencia (Sternberg). Todas 
coinciden en considerar la inteligencia de modo 
dinámico, pretendiendo mejorar el C.I. y elevar 
la competencia intelectual. 

Por otra parte los representantes más importantes 
del reconceptualismo son Stenhouse, Pinar, 
Eisner, etc. 
Los conceptos básicos de este paradigma son: 
LQWHOLJHQFLD��FUHDWLYLGDG��SHQVDPLHQWR� UHÀH[LYR��
crítico, etc. 
El modelo de enseñanza-aprendizaje se centra 
en el proceso y en el sujeto como procesador de 
la información. Cobran especial relevancia las 
WHRUtDV�GHO�DSUHQGL]DMH�VLJQL¿FDWLYR��$XVXEHO���HO�
constructivismo 
(Piaget) y el aprendizaje mediado (Feuestein). 
La interacción del profesor es un elemento 
LPSRUWDQWH� TXH� LQÀXLUi� HQ� HO� SURFHVR� GH�
enseñanza-aprendizaje. El profesor ha de ser 
UHÀH[LYR�\�FUtWLFR��GH�PRGR�TXH�WRPH�GHFLVLRQHV��
emita juicios, etc, y su pensamiento oriente y 
guíe su conducta. 
El modelo curricular que subyace a este 
SDUDGLJPD� HV� DELHUWR� \� ÀH[LEOH�� /RV� REMHWLYRV�
terminales son los que orientan la acción 

pedagógica. 
Podemos concluir diciendo que el modelo 
enseñanza-aprendizaje según este paradigma 
se centra en los procesos del sujeto que aprende. 
Son importantes las habilidades y estrategias 
básicas que el alumno domina y los modelos 
conceptuales que posee. 
El modelo de investigación que se deriva de 
lo anterior es el mediacional, centrado en el 
SURIHVRU�\�HO�DOXPQR��HQ�HO�DQiOLVLV�\�GH¿QLFLyQ�
de sus procesos de pensamiento. 

Paradigma ecológico-contextual 

En este paradigma Vigotsky ocupa un lugar 
preferente, con la teoría del aprendizaje 
compartido y socializador. 
(Q� JHQHUDO� SRGHPRV� GH¿QLU� HVWH� SDUDGLJPD�
como el que describe, a partir de estudios 
HWQRJUi¿FRV�� ODV� GHPDQGDV� GHO� HQWRUQR� \� ODV�
respuestas de los agentes hacia ellas, y también 
los modos múltiples de adaptación. 
$�QLYHO�HVFRODU�HO�SDUDGLJPD�HFROyJLFR�VH�UH¿HUH�
a las situaciones de clase y los modos como 
responden los individuos para interpretar las 
relaciones entre el comportamiento y el entorno. 
El elemento más importante es el “escenario” 
de la conducta escolar y social, la interacción 
entre el individuo y el ambiente. Así el contesto 
se constituye en un recurso que favorece la 
motivación y la conceptualización. 
Para Medina (1988) otros elementos importante 
son: la participación de los alumnos, los 
componentes de las lecciones, los cambios 
verbales entre alumnos en el curso de actividades 
de clase, la discordancia entre las formas 
verbales y no verbales, el lenguaje empleado 
por los profesores para controlar los eventos de 
la clase, etc. 

La investigación que subyace en este modelo es 
FXDOLWDWLYD�\�HWQRJUi¿FD��PHGLDQWH�OD�REVHUYDFLyQ�
participativa. 
El modelo del profesor corresponde al técnico-
crítico, y el modelo de curriculum al abierto y 
ÀH[LEOH��
Una vez analizadas las características de estos 
WUHV� SDUDGLJPDV�� SRGHPRV� D¿UPDU� TXH� ORV�
dos últimos se complementan, dando así una 
YHUGDGHUD�VLJQL¿FDFLyQ�D�OR�DSUHQGLGR��9HDPRV�
esta complementariedad: 
Paradigma cognitivo-ecologico
. Se centra en los procesos cognitivos del 
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profesor (cómo enseña) y del alumno (cómo 
aprende). 
. Es más individualista (centrado en los procesos 
del individuo). 
�� 'D� VLJQL¿FDFLyQ� \� VHQWLGR� D� ORV� FRQFHSWRV�
mediante los mapas, esquemas y redes 
FRQFHSWXDOHV��SDUD�HVWUXFWXUDU�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�
los contenidos. 
. Se preocupa el enfoque y la vida del aula 
. Es más socializador (centrado en la interacción 
contexto-
grupo-individuo y viceversa). 
�� 3HUPLWH� HVWUXFWXUDU� VLJQL¿FDWLYDPHQWH� OD�
experiencia y facilitar el aprendizaje compartido. 
Para Vigotsky (1979) el potencial de aprendizaje 
(dimensión cognitiva) se desarrolla por medio 
de la socialización contextualizada (dimensión 
ecológico-contextual). 
El paradigma cognitivo favorece el aprendizaje 
VLJQL¿FDWLYR�LQGLYLGXDO�\�HO�SDUDGLJPD�HFROyJLFR�
facilita profundizar en la experiencia individual y 
grupal contextualizadas (Román, 1989). Ambos 
paradigmas se encuentran en la base del modelo 
curricular actual. 
Otro autores (Coll, 1989) en vez de hablar de 
los denominados anteriormente paradigma 
cognitivo y contextual, se centra en los enfoques 
cognitivos en sentido amplio. Estos son los 
siguientes: 
�� 7HRUtD�JHQpWLFD�GH�3LDJHW��ā�
�� 7HRUtD� GHO� RULJHQ� VRFLRFXOWXUDO� GH� ORV�
SURFHVRV�VXSHULRUHV�GH�9LJRWVN\��ā�
�� 7HRUtD�GH�OD�SVLFRORJtD�FXOWXUDO��&ROO��ā�
�� 7HRUtD�GHO�DSUHQGL]DMH�YHUEDO�VLJQL¿FDWLYR�
GH�$XVXEHO��ā�
�� 7HRUtD�GH�OD�DVLPLODFLyQ�GH�0D\HU��ā�
�� 7HRUtDV�GH�ORV�HVTXHPDV�GH�1RUPDQ��ā��
El conjunto de estas teorías constituye el marco 
de referencia psicológico para el actual currículo 
escolar.
 
1.1.- LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO. 

Los elementos básicos del currículo responden 
a las preguntas: 
- qué enseñar 
- cuándo enseñar 
- cómo enseñar 
- qué, cómo y cuándo evaluar. 
Respondiendo a estas cuatro preguntas 
responderemos a los objetivos y contenidos de 
la enseñanza, a la ordenación y secuenciación 
de dichos objetivos y contenidos, a la necesidad 

GH� SODQL¿FDU� ODV� DFWLYLGDGHV� GH� OD� HQVHxDQ]D�
y aprendizaje que nos permitan alcanzar los 
objetivos previstos. Criterios de evaluación, 
técnicas y momentos de la evaluación. 

2.- PLANTEAMIENTO CURRICULAR 
DEL SISTEMA EDUCATIVO. 

2.1.- INTRODUCCIÓN.
 
Desde el punto de vista Curricular la mejora 
del sistema educativo supone ofrecer un marco 
Curricular más coherente que no presente 
rupturas entre las diferentes etapas. 
En términos generales puede decirse que esta 
nueva orientación debe caracterizarse por: 
- Establecer con claridad las intenciones 
educativas y los elementos comunes que deben 
desarrollarse en la enseñanza que afecta a 
todos los niños y jóvenes del Estado. 
- Plantear un currículo abierto susceptible de 
concreción por las Comunidades Autónomas 
con competencias educativas y de adaptarse 
posteriormente al entorno de los alumnos 
utilizándose medios y situaciones muy diferentes. 
- Señalar explícitamente las razones que llevan 
a establecer tanto las intenciones educativas 
como la forma concreta de llevarlas a la práctica. 
- Otorgar al profesorado un papel activo en 
el proceso de desarrollo de las propuestas 
curriculares que vaya más allá del mero ejecutor 
de unos programas, proporcionándole mayor 
autonomía en la elaboración de proyectos 
curriculares. 
- Orientar de forma práctica al profesorado, 
para organizar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que permitan la consecución de las 
intenciones educativas planteadas. 
- Incorporar las aportaciones realizadas desde 
el campo de la Pedagogía y de la Psicología, 
adaptándose en cada momento a las diferentes 
necesidades de los alumnos. 
- Ofrecer una información común para todos, 
integral y de carácter polivalente, que se 
combine en los últimos ciclos con una progresiva 
optatividad. 
- Incorporar al sistema escolar contenidos que 
actualmente se ofrecen fuera de él y que son 
reclamados por el interés de la sociedad. 
- Preparar a los jóvenes para vivir su papel 
de ciudadanos activos proporcionándoles los 
VX¿FLHQWHV� HOHPHQWRV� GH� WUDQVLFLyQ� D� OD� YLGD�
adulta y activa. 
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(Libro Blanco para la Reforma del Sistema 
Educativo, 1989) 

2.2.- DISEÑO CURRICULAR COMO 
PROYECTO, DESARROLLO CURRICULAR 
COMO REALIZACIÓN. 

El currículo incluye tanto el proyecto educativo 
como su puesta en práctica y esta diferencia 
entre las dos fases son las que constituyen el 
diseño de currículo y el desarrollo del currículo 
respectivamente. 
El diseño Curricular es un proceso en el que 
las concepciones sobre el sujeto, el proceso de 
aprendizaje, el contexto, el rol del profesor y la 
evaluación van a pasar de implícitas a explícitas. 
El desarrollo del currículo como realización hace 
referencia a todo el conjunto de instituciones y 
profesionales que puedan estar implicados en la 
puesta en marcha del currículo escolar. 
Podemos decir que en este proceso hay 
participantes externos e internos. 
Características del diseño Curricular: 
��$ELHUWR�\�ÀH[LEOH��
- Prescrito y orientador. 
- El diseño Curricular, hace explícitos los 
supuestos bajo los cuales se ha diseñado: 
fuentes del currículo y niveles de concreción. 
- Carácter jerárquico de decisiones en cascada. 

2.3.- NIVELES DE CONCRECIÓN. 

A.- Diseño Curricular Base (D.C.B.) 

El DCB, constituye el primer nivel de concreción 
de la propuesta Curricular, y debe llegar a los 
centros como un instrumento pedagógico que 
señala las intenciones educativas y orienta 
sobre el plan de acción que habría que seguir 
en los siguientes niveles de concreción y en 
el desarrollo del currículo. Sus características 
IXQGDPHQWDOHV� VRQ�� VHU� DELHUWR� \� ÀH[LEOH��
orientador y prescriptivo. Los elementos que 
componen el D.C.B. son: 
. Los objetivos generales de la etapa, que 
establecen las capacidades que se espera 
KD\DQ� DGTXLULGR� ORV� DOXPQRV� DO� ¿QDOL]DU� OD�
etapa y como consecuencia de la intervención 
escolar. Aquí se concretan las intenciones 
HGXFDWLYDV��ODV�¿QDOLGDGHV�GHO�VLVWHPD�SDUD�FRQ�
todos los alumnos. Esto convierte los objetivos 
generales en el referente principal para el 
SURIHVRUDGR�D�OD�KRUD�GH�SODQL¿FDU�VX�SUiFWLFD�HQ�

el aula. Estos objetivos quedan contextualizados 
posteriormente en los de cada una de las áreas. 
. Las áreas curriculares. 
. Los objetivos generales de área. 
. Bloques de contenido. 
. Orientaciones didácticas. 
. Criterios de evaluación y orientaciones para 
ella. 

B.- Proyectos Curriculares de Centro (P.C.C.)
 
Antes de nada es necesario diferenciar entre 
P.C.C. y Proyecto Educativo de Centro. El 
1º hace referencia al 2º nivel de concreción, 
PLHQWUDV� TXH� HO� ��� GH¿QH� OD� LGHQWLGDG� GHO�
centro. El P.C.C. es el conjunto de decisiones 
articuladas que permiten concretar el D.C.B. y las 
propuestas de las comunidades autónomas con 
competencias en educación. Es competencia 
del equipo docente, y encuentra su máxima 
MXVWL¿FDFLyQ�HQ� OD�QHFHVLGDG�GH�JDUDQWL]DU�XQD�
actuación coherente, coordinada y progresiva 
de los equipos docentes para que favorezca el 
desarrollo integral de los alumnos.
 Las decisiones fundamentales que se han de 
tomar en el P.C.C. son: 
��'H¿QLU�ORV�REMHWLYRV�JHQHUDOHV�GH�ORV�FLFORV��
          - Seleccionar el conjunto de contenidos que 
serán desarrollados en el proyecto Curricular y 
considerar los posibles criterios de tratamiento. 
- Secuenciar los contenidos por ciclos.
- Establecer los criterios de evaluación. 
��'H¿QLU�ORV�VXSXHVWRV�PHWRGROyJLFRV�JHQHUDOHV��
�� 'H¿QLU� FULWHULRV� GH� RUJDQL]DFLyQ� HVSDFLR�
temporal. 
- Establecer los principales materiales didácticos 
a utilizar. 

C.- Programaciones

Son el tercer nivel de concreción Curricular, son 
el conjunto de unidades didácticas ordenadas y 
secuenciadas para las áreas de cada ciclo. 
Se entiende por unidad didáctica, una unidad 
de trabajo escolar relativa a un proceso de 
enseñanza-aprendizaje, articulado y completo. 
Los elementos de cada unidad didáctica son: 
- contenidos 
- objetivos 
- actividades de enseñanza-aprendizaje 
- actividades para la evaluación. 
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2.4.- MEDIDAS EMPRENDIDAS POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO CURRICULAR. 

Para que la opción del Ministerio de un desarrollo 
Curricular abierto sea posible, son necesarias 
una serie de medidas de política educativa 
imprescindibles para que se pueda llevar a la 
práctica. Las medidas abarcan seis ámbitos: 
1. Formación del profesorado: 
� ��UHÀH[LyQ�VREUH�OD�SUiFWLFD�
 - centro como unidad de formación 
 - ofrecer tiempos, espacios y condiciones 
2. Materiales curriculares elaborados por los 
propios profesores 
3. Traducciones y adaptaciones elaborados
� SRU� ORV�HTXLSRV� WpFQLFRV�GH�DSR\R�VX¿FLHQWHV�
para una posible selección al servicio de las 
intenciones educativas y colaboración con las 
editoriales. 
4. Apoyos a la escuela :
 - equipos psico-pedagógicos-apoyos
 extenos 
 - asesores de formación de los C.E.P.S. 
 - departamentos de orientación. 
5. Organización de los centros
6. Investigación educativa. 
7. Evaluación (de alumnos, de centros y del
 sistema educativo). 

3.- FUENTES Y FUNCIONES DEL 
CURRÍCULO. 

El desarrollo Curricular ha de sustentarse sobre 
unas bases para su elaboración. Esto es lo 
que conocemos como fuentes del currículo, las 
cuales hacen referencia de forma más o menos 
explícita a una síntesis de las distintas posiciones 
¿ORVy¿FDV��FLHQWt¿FDV�\�VRFLDOHV��
Cuando pretendemos plasmar en la realidad un 
determinado proyecto Curricular con la intención 
GH�TXH�HVWH�VHD�UHDO�\�YiOLGR�SDUD�PRGL¿FDU� OD�
realidad, no podemos hacerlo de otra manera 
que no sea partiendo de esa misma realidad 
y de sus necesidades, para ello lo correcto es 
realizar un estudio sistémico que se nutra entre 
otras cuestiones de lo que denominamos fuentes 
del currículo.

3.1.- FUENTES DEL CURRÍCULO. 

Es en las fuentes donde encontramos la 
información precisa para elaborarlo. Suelen 

destacarse cuatro tipos de fuentes del currículo, 
cada una de las cuales realiza una aportación y 
SURSRUFLRQD�XQD�LQIRUPDFLyQ�HVSHFt¿FD��
A.- Fuente sociológica: 
6H�UH¿HUH�D�ODV�GHPDQGDV�VRFLDOHV�\�FXOWXUDOHV�
acerca del sistema educativo, a los contenidos 
de conocimientos, procedimientos, actitudes 
que contribuyen al proceso de socialización de 
los alumnos, a la asimilación de los saberes 
sociales y del patrimonio cultural de la sociedad. 
(O�FXUUtFXOR�KD�GH�UHFRJHU�OD�¿QDOLGDG�\�IXQFLRQHV�
sociales de la educación, intentando asegurar 
que los alumnos lleguen a ser miembros 
activos y responsables de la sociedad a la que 
pertenecen. 
B.- Fuente psicológica: 
Nos va a aportar la información sobre los factores 
y procesos que intervienen en el crecimiento 
SHUVRQDO�GHO�DOXPQR��TXH�HV� OD�¿QDOLGDG�~OWLPD�
de la educación). 
El conocimiento de las regularidades del 
desarrollo evolutivo en las distintas edades y de 
las leyes que rigen el aprendizaje y los procesos 
cognitivos en los seres humanos, ofrece al 
currículo un marco indispensable acerca de 
las oportunidades y modos de la enseñanza: 
cuándo aprender, qué es posible aprender en 
cada momento, y cómo aprenderlo. 
C.- Fuente Pedagógica: 
Recoge tanto la fundamentación teórica existente 
como la experiencia educativa adquirida en la 
práctica docente. 
La experiencia acumulada, a lo largo de los 
últimos años, constituye una fuente indiscutible 
de conocimiento Curricular.
 En concreto, el desarrollo Curricular en el aula, 
la docencia real de los profesores, proporciona 
elementos indispensables a la elaboración del 
currículo en sus fases de diseño y de posterior 
GHVDUUROOR��<D�TXH�HO�GLVHxR�
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Curricular lo que pretende es transformar y 
mejorar la práctica, se ha de partir de la práctica 
pedagógica, recibiendo información sobre la 
misma y, una vez analizada, conocer los fallos 
para corregirlos. 
D.- Fuente epistemológica: 
7LHQH�VX�EDVH�HQ�ORV�FRQRFLPLHQWRV�FLHQWt¿FRV�TXH�
integran las correspondientes áreas o materias 
curriculares. La metodología, estructura interna 
y estado actual de conocimientos en las distintas 
GLVFLSOLQDV� FLHQWt¿FDV�� DVt� FRPR� ODV� UHODFLRQHV�
interdisciplinares entre estas, realizan también 
XQD� DSRUWDFLyQ� GHFLVLYD� D� OD� FRQ¿JXUDFLyQ� \�
contenidos del currículo, ya que nos permitirá 
separar los conocimientos esenciales de los 
secundarios. 

3.2.- FUNCIONES DEL CURRÍCULO. 

Hablamos de funciones del currículo cuando 
hablamos de cada una de las respuestas a los 
elementos del currículo Podemos decir que el 
currículo tiene dos funciones bien diferenciadas: 
- La de hacer explícitas las intenciones del 
sistema educativo. 
- La de servir de guía para la práctica pedagógica. 

(VWD�GREOH�IXQFLyQ�VH�UHÀHMD�HQ�OD�LQIRUPDFLyQ�TXH�
nos proporcionan los elementos que componen 
el currículo y que pueden agruparse en torno a 
cinco grandes preguntas que determinan a su 
vez los elementos curriculares:
 
* Qué enseñar--> objetivos y contenidos. 
* Cuándo enseñar--> ordenación y secuencia 
�&yPR�HQVHxDU��!�SODQL¿FDFLyQ�GH�DFWLYLGDGHV�
de enseñanza y aprendizaje, que nos permitan 
alcanzar los objetivos. Metodología. 
* Qué, cómo y cuándo evaluar--> criterios de 
HYDOXDFLyQ��PRPHQWRV��LQLFLDO��IRUPDWLYD�\�¿QDO��
metodología y técnicas. 
* Recursos a utilizar--> material Curricular 
adecuado. Criterios de selección de dicho 
material.

           Recordemos que las intenciones y plan de 
actuación que se establecen en el currículo se 
plasman en último término en una determinada 
práctica pedagógica. El currículo incluye tanto 
el proyecto como su puesta en práctica. Sólo 
cuando se lleva a cabo el ciclo completo se 
respeta la naturaleza dinámica del currículo 
impidiendo que se convierta en una serie de 

principios fosilizados incapaces de generar 
ningún tipo de innovación educativa. Las 
funciones del currículo destacan claramente por 
su carácter dinámico. Su diseño puede orientar 
la práctica pero nunca debe determinarla ni 
cerrarla, ya que tiene que ofrecer principios 
válidos para cualquier situación concreta, no 
puede simultáneamente tener en cuenta lo que 
GH�HVSHFt¿FR�WLHQH�FDGD�UHDOLGDG�HGXFDWLYD��
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LAS MUJERES Y LA TECNOLOGIA
 
 

Aldo Guillermo Molina Nigenda
Licenciado en Derecho

México

Situación que sufren las mujeres 
en el involucramiento del uso de la 
computadora ¿como cambiar esta 
situación?

En la actualidad dentro de las diferentes carreras 
profesionales podemos observar como hay 
cierta inclinación por parte del sexo masculino 
hacia carreras tecnológicas, también podemos 
ver que dentro de un grupo de treinta personas 
en un aula de clases de las mismas carreras 
las mujeres son minoría ¿Por qué sucede esto? 
El tema va mas lejos de simple publicidad que 
atraiga a las mujeres hacia la tecnología, es 
importante señalar el contexto socio-cultural 
establecido en cada país del mundo, siendo así 
me gustaría trasladar esta cuestión hasta América 
/DWLQD��HQ�GRQGH�OD�VRFLHGDG�LQÀX\H�GH�PDQHUD�
mas profunda en las decisiones personales de 
los individuos (moral, cultural, etc.) motivado y 
fundamentado en el texto VNS Matrix 
que habla del Cyberfeminismo, la 
causal de que haya mas hombres en 
la tecnología informática no es debido 
a la genética de varones y mujeres, ni 
si quiera la habilidad motora de ambos 
sexos, mucho menos nombres de 
mujeres famosas que hayan intervenido 
GH� PDQHUD� GH¿QLWLYD� HQ� OD� HYROXFLyQ�
computacional, la diferencia radica 
en la cuestión del primer impacto o 
primer encuentro con la tecnología 
computacional, esto es lo que lo hace 
especial para poder llevar a cabo un 
objetivo que produzca placer, con esto 
quiero decir  que si al hombre le produjo 
placer la informática por cuestiones que 
implementa la sociedad (actividades 
de hombre) como videojuegos, libido, 
tutoriales de instrumentos masculinos 
como batería, guitarra etc.; también 
podemos encontrar actividades propias 
de la mujer (ropa, zapatos, moda, cocina 
etc.) que ayuden a despertar el interés y 

placer para que se desenvuelvan en este medio 
saliendo de los estándares establecidos por la 
sociedad y medios de comunicación masivos.
Defender los ideales es una cuestión importante 
dentro de este tema, una vez “enganchada” la 
mujer en el rol informático lo difícil parece ser 
TXH� VH� PDQWHQJDQ� ¿UPHV� HQ� OD� GHFLVLyQ� GH�
continuar en la tecnología, es aquí en donde 
la evolución, juega un papel determinante, ya 
que la informática puede parecer interesante, 
atractiva, bonita y simplista pero lo que hay que 
reforzar son los valores, actitudes y aptitudes; 
¿para que? Para que la mujer no deje que la 
misma sociedad la reprima y haga cambiar de 
decisión.
Fundamentado en el análisis del Astro-físico 
Neil DeGrasse Tyso (Afroamericano), en una 
ponencia realizada en la Universidad de Harvard, 
el presidente de esta academia le pregunta: ¿que 
hay de las mujeres y la tecnología? Responde 
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DeGrasse; que a la edad de los 9 años quería 
ser astro-físico desde que visito el planetario 
de su comunidad, cuando este exteriorizaba su 
deseo a sus maestros y demás personas que le 
rodeaban, le cuestionaban: ¿mejor no te gustaría 
ser atleta, boxeador, cantante de jazz? Menciona 
HO�FLHQWt¿FR�TXH�JUDFLDV�D�VX�FRQYLFFLyQ�\�YDORUHV�
inculcados siguió su objetivo hasta conseguirlo. 
&UHR�¿UPHPHQWH�TXH�HV�OD�PLVPD�VLWXDFLyQ�FRQ�
las mujeres.

¿Qué haría usted para involucrar a las 
mujeres en las carreras tecnológicas?

Lo que yo realizaría es crear un primer contacto 
con la Computadora de manera extraordinaria, 
intrigante y placentero (tal vez mostrando un 
programa en donde colocas tu foto y cambias 
de look de corte de cabello experimentando 
estos sin necesidad de realizarlo físicamente, 
reduciendo en buena cantidad un corte erróneo) 
esto conjuntado con talleres de valores, 
convicciones y  principios etc. 
Menciona Frida Díaz Barriga en su libro 
“Estrategias docentes para un aprendizaje 
VLJQL¿FDWLYR´� TXH� GHQWUR� GH� ODV� GLIHUHQWHV�
corrientes de motivación en el ámbito pedagógico 
no siempre es fundamental tener a la disposición 
un grupo de personas 
con la atención dirigida al 
motivador, la motivación se 
puede transmitir de manera 
humanista sensibilizando a los 
sujetos con imágenes, videos, 
artículos, colores, sensaciones, 
sabores, aromas, comedia, 
etc.  Con esto quiero decir que 
la motivación hacia las mujeres 
para desarrollarse en el ámbito 
tecnológico es importante, ya 
sea por medio de reuniones, 
pláticas informativas, talleres 
etc.

¿Qué le diría usted a un educador 
renuente masculino para que participe 
en actividades destinadas a difundir la 
tecnología entre las mujeres?

En mi caso me he encontrado con varios 
“Profesores” que se niegan al avance de las 
mujeres involucradas en la tecnología y lo que 

frecuentemente les digo es que la tecnología 
no es un  atributo exclusivo de los hombres, el 
llamado erróneamente sexo débil son mujeres 
cultas demostrado genéticamente según el 
&LHQWt¿FR� )\QQ� GH�1XHYD� =HODQGD� TXH� UHDOL]R�
estudios en América latina acerca del CI 
femenino.
También les comento  a este tipo de “Profesores” 
que en América Latina a las mujeres se les 
menosprecia por las antiguas formas de 
educación (educación tradicionalista) infundado 
desde nuestros predecesores y que a ellas 
se les ha negado el derecho de expresarse 
y desarrollarse en una cultura de silencio. 
No se pierde nada con demostrar una vez 
más que pueden hacer cualquier actividad. 
Fundamentado en el texto de Paulo Freire 
“Educación y Cambio”.
Podemos realizar el cambio de perspectiva 
hacia las mujeres dentro de la tecnología, 
debemos empezar por nosotros mismos, para 
así generar una red que abarque primeramente 
nuestra comunidad, nuestra región, nuestro 
país y el mundo entero. Todos somos iguales e 
intentamos sobresalir de los demás pero ¿Por 
qué no dar la mano que sirva de luz dentro de un 
callejón oscuro?
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“[…] allí donde hay comunicación hay diseño 
JUi¿FR��$O� LJXDO� TXH� OD� FRPXQLFDFLyQ�� pVWH� VH�
encuentra en todas partes1”

Esta frase resume a la perfección la situación 
HQ� OD�TXH�VH�HQFXHQWUD�HO�GLVHxR�JUi¿FR�HQ� OD�
actualidad. La cantidad de mensajes visuales 
a la que nos vemos expuestos diariamente, 
DVt�FRPR� OD� LQÀXHQFLD�TXH�HVWRV�HMHUFHQ�VREUH�
QRVRWURV�HV�GLItFLOPHQWH�FXDQWL¿FDEOH���$GHPiV��
estos poseen diversa naturaleza, muchas veces 
relacionadas con el mundo de la publicidad 
comercial, en otras ocasiones, con diferentes 
aspectos. 

En este caso, nos centraremos en las 
SRVLELOLGDGHV�TXH�RIUHFH�HO�GLVHxR�JUi¿FR�FRPR�
herramienta para comunicar mensajes de 
trascendencia social. La preocupación de los 
GLVHxDGRUHV� JUi¿FRV� SRU� OD� WHPiWLFD� VRFLDO� QR�
es nueva, pudiendo considerar en este sentido 
HO� PDQL¿HVWR� )LUVW� 7KLQJV� )LUVW� GH� ������ XQR�
de los primeros textos que puso en evidencia 
OD� QHFHVLGDG�GH�XQ�GLVHxR�JUi¿FR� VRFLDOPHQWH�
responsable. De gran trascendencia fue también 
Design for the real world de Victor Papanek4. 

Encontraremos numerosos ejemplos de 
PDQL¿HVWRV�\�WH[WRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�WHPiWLFD�
VRFLDO�HQ�HO�iPELWR�GHO�GLVHxR�JUi¿FR��'H�HQWUH�
ellos, destacamos este fragmento del Designers 
Against Monoculture Manifesto redactado por 
Noah Scalin en el año 2000 , donde se nos habla 
de las responsabilidades del diseñador dentro 
de la sociedad: 

³(O�GLVHxR�JUi¿FR�HV�HO�¿OWUR�SRU�HO�FXDO�DKRUD�VH�
difunden todas las comunicaciones. Por tanto, 
ORV�GLVHxDGRUHV�JUi¿FRV�HVWiQ�HQ�XQD�SRVLFLyQ�
única como los guardianes de la información. 
Qué, cómo y para quién elegimos comunicarnos 
son decisiones cruciales que tienen un grave 
impacto en nuestra civilización. 
Designers Against Monoculture (DAM) es un 

grito de guerra llamando a los diseñadores (así 
como a los directores de arte, los vendedores 
y redactores) a asumir la responsabilidad de 
las potentes habilidades de comunicación que 
ejercen y a considerar cuidadosamente sus 
efectos. 

[…]

podemos ser armas alquiladas para las 
corporaciones transnacionales del mundo, 
cuyos intereses son puramente gananciales 
y de poder, o podemos ser los agentes del 
cambio, fortaleciendo de las voces de nuestras 
comunidades5”

A continuación presentamos algunos ejemplos 
de originales campañas de comunicación visual 
que se centran, según sea conveniente, en 
diferentes aspectos relacionados con la infancia. 

Predatorwatch.ca: 

El responsable de esta campaña, Rich Parkes, 
perteneciente al estudio canadiense RPStudio 
XWLOL]D�GH�PDQHUD�PX\�LQWHOLJHQWH�OD�¿JXUD�GH�XQ�

'LVHxR�JUi¿FR�DO�VHUYLFLR�GH�OD�VRFLHGDG��OD�OXFKD�SRU�ORV�GHUHFKRV�GH�O#V�
QLx#V��

Samuel López-Lago Ortiz 
Master en Diseño en Ingeniería (UCO)

Córdoba

�
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policía con una careta de un niño para lanzar 
un mensaje a aquellas personas que se dedican 
a abusar sexualmente de niños utilizando la 
privacidad que ofrece internet como escudo. El 
mensaje queda aclarado con el pequeño texto 
que lo acompaña, los agentes de la policía 
encubiertos también están en internet. 

Fundación ANAR

De la mano de esta ONG creada para ayudar 
a niños y jóvenes en riesgo de exclusión social 
conocemos esta campaña, pensada de manera 
muy inteligente para los niños. Con un cartel que 
asegura que “A veces el maltrato infantil solo es 
visible para el niño que lo sufre” nos muestra un 
primer plano de un niño. Pero, si visualizamos 
el cartel desde una altura más baja (la altura 
media de un niño) podemos ver como la imagen 
cambia, apareciendo magulladuras y moratones 
en el rostro, y  con un nuevo mensaje: “si alguien 
te hace daño, llámanos y te ayudaremos”. 

Grande Reportagem

Las banderas como infografías que utilizó esta 
UHYLVWD� SRUWXJXHVD� WUDQVPXWDQ� HO� VLJQL¿FDGR�
simbólico original de las banderas para dotarlas 
GH�VLJQL¿FDGR�VRFLDO��(Q�OD�HWLTXHWD��QRV�DVHJXUD�
que en rojo aparecen representados la cantidad 
de menores de catorce años que trabajan, 
mientras que en amarillo aparecen los que 
estudian. 

�

�

�
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Latinoamérica padece de un mal común,  la 
baja competitividad de sus trabajadores. Por 
cierto, hay países que están mejor que otros, 
cuestión que es fácilmente comprobable con 
sus respectivos PIB, pero esto no asegura para 
nada que los empleados, especialmente de las 
líneas de producción estén a la altura de sus 
equivalentes en Japón, Singapur, Taiwán y otros 
impresionantes exponentes del Asia. Tampoco 
con los de Europa o USA. 

3RU� RWUR� ODGR�� WDO� YH]� LQÀXHQFLDGRV� SRU� HO�
realismo mágico de García Márquez o Alejo 
Carpentier, nos vemos a nosotros mismos con 
potencialidades que parecen estar al alcance de 
la mano, pero que siempre se alejan…. Quizás la 
juventud de nuestras naciones, con 200 años de 
independencia en promedio, haga que nuestros 
sueños de grandeza parezcan realidades, pero 
que bruscamente se desmoronan al primer 
terremoto, incendio, inundación y cuanta 
catástrofe se cierne por nuestros territorios, 
dejando al descubierto nuestras horribles 
realidades. 

Chile, por ejemplo, se ufana del ingreso per 
cápita más alto de LA, pero con la distribución del 
ingreso casi más injusta del planeta; Argentina, 
con una de las poblaciones más cultas de la 
región, se debate de crisis en crisis; Uruguay ha 
logrado paliar en algo la desilusión de los pocos 
habitantes que no emigran gracias a una enorme 
muestra de heroísmo, pero neutralizada por los 
males comunes; Brasil, el gran gigante, también 
hace gala de sus enormes contradicciones…. 
Podríamos seguir con todos los países latinos 
hasta Rio Grande, pero este no es un artículo de 
geografía económica ni de temas que ya están 
bastante escritos y lamentados por todos.

En cambio, la introducción anterior tiene un 
objetivo: resaltar que lo hacemos mal en casi 
todos los frentes (excepto en el de la corrupción) 
y en forma muy especial en la “formación” de 

nuestros trabajadores. Hemos destacado entre 
comillas el concepto de formación, porque 
estimamos que ahí está “la madre de todos los 
problemas”. De hecho, es el talón de Aquiles de 
nuestros sueños de progreso.

Para ser breves, un rápido recorrido por 
&LQWHUIRU� FRQ� VX� GLFFLRQDULR� GH� GH¿QLFLRQHV� GH�
competencias laborales de todos los países o 
por los organismos gubernamentales de esos 
PLVPRV� SDtVHV� TXH� � SHU¿ODQ� RFXSDFLRQHV� SRU�
competencias y despliegan sendos planes 
³IRUPDWLYRV´�� FRQ� RUJDQLVPRV� FHUWL¿FDGRUHV�
al más puro estilo australiano, español o 
canadiense, demuestran una vez más nuestro 
apego fundamentalista  a la burocracia y al 
error conceptual de la “formación”, que es 
precisamente lo que nos aleja de los países 
asiáticos día a día.

En el fondo se trata de al menos dos errores 
estratégicos, que detallamos a continuación:

El primero es el desacople de las estrategias 
“formativas” del  proceso de evaluación. En 
efecto, la evaluación ha sido siempre el vagón 
de cola de la educación, en cualquiera de sus 
formas, es decir, es lo último que se aplica, ya 
sea al término de una unidad temática o de un 
curso completo. La evaluación así concebida 
es un instrumento de medición, que no se 
diferencia a  lo que sucede con el operador de 
FDOGHUDV��TXH�PLUD�ORV�UHORMHV�SDUD�YHUL¿FDU�VL�KD\�
parámetros caídos. Igual que en las calderas, en 
el sistema de evaluación tradicional, las alarmas 
sólo se encienden cuando la campana de Gauss 
se desajusta.

Pasando por alto que una buena “formación” 
necesariamente requiere de metodologías 
andragógicas participativas y suponiendo que el 
discurso de Piaget y Vigotsky  funciona en todas 
sus dimensiones, aún así hemos detectado 
que la evaluación sigue siendo un instrumento 

�
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de medición y no una herramienta propia de la 
“formación”.

Desde de nuestra perspectiva, la evaluación 
integrada al proceso de transferencia es tanto o 
más importante, porque aplicada desde el minuto 
1 permite la realización de ajustes, de acuerdo 
al tipo, cantidad, género, edad, etc. de los 
participantes en el curso. Pero además todas las 
actividades deben ser evaluadas en un continuo, 
ya sea por el facilitador, los participantes, 
el participante (autoevaluación) y todas las 
anteriores juntas. Se trata de que todos evalúen 
el producto del conocimiento, la habilidad  y el 
comportamiento adquiridos en el proceso. Por 
supuesto, es relevante que el facilitador detecte 
al instante las caídas de atención y motivación, 
los errores en proceso, los éxitos, etc. Para ello 
debe contar con las palancas metodológicas 
necesarias para asegurar que el 90% de sus 
participantes, al menos, adquiere los objetivos 
GH�DSUHQGL]DMH�GH¿QLGRV�SDUD�HO�FXUVR�

Efectivamente la campana de Gauss debe 
desajustarse, pero a la derecha y arriba, hacia 
el logro efectivo de la “formación”, sin temores, 
porque el éxito está en que todos adquieren las 
competencias… es importante destacar esto, 
porque en nuestra cultura existe la tendencia a 
que el profesor debe ser muy exigente, lo que 
se demuestra con altos niveles de reprobación. 
Esto que se da en escuelas y universidades, 
se replica como modelo en los procesos 
instruccionales de las empresas… craso error, 
aquí la gloria del facilitador radica en que todos 
o casi todos adquieren las competencias y son 
“trabajadores más productivos”.

De estas últimas palabras entre comillas 
rescatamos el segundo y, a nuestro entender más 
grave defecto de los modelos de capacitación 
latinoamericanos: todos son “formativos”, es 
decir, están construidos de manera que enlazan 
¿QDPHQWH� ODV� FRPSHWHQFLDV� GH� XQ� SHU¿O� FRQ�
módulos de capacitación, cuyos objetivos de 
aprendizaje apuntan directamente a instruir en 
sus aspectos más relevantes (a veces también 
en los irrelevantes) a los trabajadores que tienen 
Gp¿FLWV�HQ�VX�GHVHPSHxR�R�D�TXLHQHV�HMHUFLHQGR�
GH�PDQHUD�OLEUH�XQ�R¿FLR��VRQ�HYDOXDGRV�\�VH�OHV�
detecta también niveles poco óptimos frente a 
una o más competencia.
Parece lógico que un proceso instruccional 

basado en competencias deba apuntar a la 
DGTXLVLFLyQ� GH� GLFKDV� FRPSHWHQFLDV�� (O� ¿Q��
como está dicho, es hacer más productivo al 
hombre, como si se tratara del engranaje de una 
máquina, que con un poco de relleno en el eje, 
mejor lubricación y otros ajustes va a producir 
más tarros de tomate.

Sin embargo, incluso sobre el supuesto de 
que se logra el 100% de efectividad y los 
trabajadores son perfectos componentes de la 
maquinaria, esa mayor productividad no asegura 
la sustentabilidad de la empresa.

¿Quiere decir esto que hacer más competentes 
a nuestros trabajadores es un gasto inútil? En 
OR�DEVROXWR��OR�TXH�TXHUHPRV�D¿UPDU�HV�TXH�ORV�
planes formativos, tal como los conocemos, son 
LQVX¿FLHQWHV�\�TXH�OR�TXH�UHDOPHQWH�VH�UHTXLHUH�
son “Planes Transformativos”.

De qué se trata esto: de la necesidad de que 
los procesos de transferencia-adquisición 
incorporen en forma importante núcleos 
transformativos, tales como: pensamiento 
sistémico, pensamiento creativo, herramientas 
de innovación, resolución de problemas, entre 
otros. Muchos de estos temas son abordados 
en diplomados o cursos para la alta gerencia; 
nosotros estamos convencidos que anidar esas 
habilidades en los pisos altos de la compañía 
sirven de muy poco. El trabajador del siglo 
21, que es el que el dará la sustentabilidad a 
la empresa, es quien debe conocer y aplicar 
dichas y otras herramientas, como podrían ser 
las de gestión.

La transformación, vista de esta manera, no 
sólo afecta al trabajador potenciado, sino a la 
organización completa. Esta deberá “aplanarse”, 
disminuyendo sus grados y atribuciones 
jerárquicas, también las diferencias salariales… 
es toda una revolución, ciertamente, pero es 
el único camino que vemos para dar el salto 
cualitativo que nuestros pueblos exigen.

Creemos que este concepto innovador requiere 
de mucha retroalimentación entre todos los 
que pensamos y actuamos en el mundo de la 
capacitación en LA, queremos dejar abiertas 
las líneas comunicacionales, de manera que 
opiniones e  ideas sean recogidas y publicadas 
en todos los sitios donde sea posible… las 
revoluciones siempre parten entre 4 paredes.
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1. INTRODUCCIÓN

La epidemiología es el estudio de la distribución 
y los determinantes de estados o eventos en 
particular de enfermedades relacionados con la 
salud y la aplicación de esos estudios al control 
de enfermedades y otros problemas de salud.

La epidemiología trata básicamente dos ramas 
como son la salud pública y  la medicina clínica. 
Sus conocimientos son aplicados al control 
de problemas de salud en ambos campos. La 
epidemiología de salud pública que es la que a 
nosotros nos interesa estudia la primera parte 
de esta cadena de sucesos básicamente la 
frecuencia y distribución de la enfermedad y 
sus determinantes, factores de riesgo o de 
SURWHFFLyQ�� 3DUD� HOOR� VH� ¿MD� HQ� VXMHWRV� VDQRV��
generalmente viviendo en la comunidad, a los 
que sigue para observar como enferman.

Cuando no se quiere o no se puede  utilizar 
humanos o modelos animales en la investigación  
podemos decir que la epidemiología representa 
a menudo la única posibilidad de estudiar 
directamente en humanos los efectos sobre la 
salud de potenciales factores etiológicos. Gracias 
a esta, podemos enriquecen los estudios con 
resultados de la plausibilidad biológica derivada 
de los abordajes de laboratorio.

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

El alcance de la salud pública es mucho más 
amplio que el alcance del abordaje clínico, 
porque no hay una estructura de un encuentro 
clínico para delimitar el tiempo para el 
diagnóstico o la intervención, y la variedad de las 
personas y sus situaciones en una comunidad 
multiplican el rango de factores que pueden 
afectar la salud. Por lo tanto, además de causas 
HVSHFt¿FDV� \� JHQHUDOHV� GH� ODV� HQIHUPHGDGHV��

traumas, y trastornos psiquiátricos médicamente 
reconocidos, la salud pública se preocupa por la 
organización de la sociedad y la protección del 
ambiente, y enfoca correctamente en el futuro.

A lo largo de los años los estudios de 
HSLGHPLRORJtD� VH� KDQ� LGR� GLYHUVL¿FDQGR� HQ�
distintos campos de las ciencias para la salud. 
Vamos a analizar los más importantes para que 
ayuden a la comunidad educativa de la rama de 
las ciencias biológicas en su aplicación.

2.1 Medición del nivel de salud de poblaciones

Determina la carga de enfermedad para poder 
SODQL¿FDU� ORV� UHTXHULPLHQWRV� GH� VHUYLFLRV� \�
la prioridad para la asignación de recursos. 
,GHQWL¿FD� � JUXSRV� GH� ULHVJR� HQ� OD� SREODFLyQ�
detectando la incidencia o prevalencia de las 
enfermedades.

2.2 Documentación de los determinantes de 
las enfermedades

Este objetivo de investigación busca establecer 
la relación entre determinantes y condiciones 
relacionadas con la salud. Esto debiera permitir 
distinguir entre las asociaciones de dependencia 
estadística que se produce entre dos o más 
eventos, características o variables. Estas 
asociaciones pueden o no estar en relación 
causal.

2.3 Reseña de la historia natural de la 
enfermedad

%XVFDUHPRV�GH¿QLU��ORV�UDQJRV�GH�QRUPDOLGDG�\�
sus valores esperados. Gracias a esto podremos 
cumplimentar el cuadro clínico de la enfermedad 
H� LGHQWL¿FDU� FRQGLFLRQHV� SUHGLVSRQHQWHV��
7DPELpQ� VXHOHQ� LGHQWL¿FDU� OD� H[WHQVLyQ� GHO�
periodo pre-sintomático.

LA IMPORTANCIA DE LA EPIDEMIOLOGÍA EN LAS CIENCIA PARA LA SALUD  
Y SUS APLICACIONES EN ESTUDIOS SOBRE LA SALUD PÚBLICA 

Francisco Javier Peña Ojeda 
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2.4 Control y prevención de la enfermedad y 
selección de los métodos de control

Debemos eliminar los agentes primarios 
y proteger  al ser humano mejorando las 
condiciones del medio mediante la higiene, 
e  incrementando la resistencia del huésped 
por medio de la inmunización y resistencia 
ELROyJLFD� QDWXUDO�� (V� LPSRUWDQWH� PRGL¿FDU� HO�
comportamiento humano para impedir riesgos o 
promover acciones saludables.

Todo esto lo podremos realizar gracias a la 
LGHQWL¿FDFLyQ��SRU�PHGLR�GH�HVWXGLRV�GHVFULSWLYRV�
GH� ORV� � JUXSRV� GH� PD\RU� ULHVJR�� ,GHQWL¿FDQGR�
factores cuantitativamente importantes mediante 
OD�HSLGHPLRORJtD�DQDOtWLFD��<�UHDOL]DQGR�HVWXGLRV�
experimentales.

����3ODQL¿FDFLyQ�\�HYDOXDFLyQ�GH�ORV�VHUYLFLRV�
de salud en su caso

/D�SODQL¿FDFLyQ�OyJLFD�\�OD�HIHFWLYD�DGPLQLVWUDFLyQ�
de los servicios de salud dependen de la 
estimación de las necesidades y de las demandas 
estimadas. Para esto se requiere información 
UHIHUHQWH� D� OD� LGHQWL¿FDFLyQ� GH� ORV� SULQFLSDOHV�
riesgos para la salud de la comunidad, el 
FRQRFLPLHQWR�GH�OD�H¿FDFLD�GH�ODV�LQWHUYHQFLRQHV�
\�HYDOXDFLyQ�GH� OD�H¿FDFLD�\�HIHFWLYLGDG�GH� ODV�
intervenciones propuestas.

Es importante hacer un pequeño resumen de los 
términos y herramientas más utilizadas en los 
distintos campos de la ciencia de la salud y más 
concretamente de la salud pública que hemos 
descrito anteriormente.

/RV� HVWXGLRV� HSLGHPLROyJLFRV� VH� FODVL¿FDQ�
VHJ~Q�VX�¿QDOLGDG�HQ�GHVFULSWLYRV�\�DQDOtWLFRV��
Los estudios descriptivos son los que estudian 
la frecuencia y distribución de los fenómenos de 
salud y enfermedad, mientras que los analíticos 
se dirigen a evaluar presuntas relaciones de 
causa-efecto.

Según el criterio utilizado para elegir a partir de 
la población diana a los sujetos que conformarán 
la muestra a estudiar, existen dos posibilidades:

 - Muestreo representativo. Consiste en 
seleccionar una muestra representativa de la 
población diana.

 - Muestreo de conveniencia. Cuando el 
efecto que se quieren estudiar es poco frecuente 
SXHGH� VHU� PiV� H¿FLHQWH� PXHVWUHDU� SHUVRQDV�
que presentan el efecto, y después, buscar el 
grupo de comparación más adecuado. Por el 
contrario, cuando la exposición a estudiar es 
rara, puede interesar ir a buscar directamente 
personas expuestas y compararlas con un grupo 
de personas no expuestas. Esta última situación 
se produce en el estudio de exposiciones que 
ocurren en determinadas actividades laborales.

El tiempo transcurrido desde que se produjeron 
los hechos que se analizan hasta el momento 
HQ�HO�TXH�VH�UHDOL]D�HO�HVWXGLR�SXHGH� LQÀXLU�HQ�
la validez de la información. En función de esta 
UHODFLyQ�WHPSRUDO�ORV�GLVHxRV�VH�FODVL¿FDQ�HQ�

 - Históricos o retrospectivos. Estudian 
hechos ocurridos antes del comienzo del 
estudio. La información puede obtenerse a partir 
de registros existentes, como por ejemplo en el 
caso de los estudios de cohortes retrospectivas, 
o indagando en las entrevistas sobre hechos 
ocurridos en el pasado.

 - Concurrentes o prospectivos. Consideran 
únicamente eventos que se producen a partir del 
momento de inicio del estudio.

 - Mixtos. Estudian tanto hechos históricos 
como concurrentes.

/D� H¿FDFLD� GH� XQD� SUXHED� GLDJQyVWLFD� HVWi�
GHWHUPLQDGD� SRU� VX� FDSDFLGDG� SDUD� FODVL¿FD�
correctamente a los pacientes: a los enfermos 
como enfermos y a los sanos como sanos. Los 
índices de validez de una prueba diagnóstica 
VRQ�OD�VHQVLELOLGDG��OD�HVSHFL¿FLGDG��\�ORV�YDORUHV�
predictivos de un resultado positivo o negativo.

 - Sensibilidad: Capacidad de la prueba 
SDUD� LGHQWL¿FDU� D� ORV� HQIHUPRV�� &DSDFLGDG�
SDUD� FODVL¿FDU� D� ORV� HQIHUPRV� FRPR�HQIHUPRV��
1~PHUR� GH� HQIHUPRV� TXH� VRQ� LGHQWL¿FDGRV�
como enfermos por la prueba.

� ��(VSHFL¿FLGDG��&DSDFLGDG�GH� OD�SUXHED�
SDUD� LGHQWL¿FDU� D� ORV� VDQRV�� &DSDFLGDG� SDUD�
FODVL¿FDU�D� ORV�VDQRV�FRPR�VDQRV��1~PHUR�GH�
VDQRV�TXH�VRQ�LGHQWL¿FDGRV�FRPR�VDQRV�SRU�OD�
prueba.
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 - Valor predictivo de un resultado positivo: 
Probabilidad de presentar la enfermedad cuando 
la prueba ha dado un resultado positivo. De los 
resultados positivos cuantos están enfermos.

 - Valor predictivo de un resultado negativo: 
Probabilidad de estar sano cuando la prueba ha 
dado un resultado negativo. De los resultados 
negativos cuantos están sanos
Las investigaciones más comunes en biología 
experimental utilizan los siguientes tipos de 
diseños:

 - Diseños de auto-control: este tipo de 
experimento, se registra una línea de base de la 
variable dependiente, en condiciones normales, 
con todas las asignaturas en el patrón de la misma 
situación. Luego, los sujetos experimentales son 
expuestos a agentes ambientales (por ejemplo, 
RF emitidos). La variable dependiente se mide 
otra vez y se comparan estadísticamente con el 
período anterior a la intervención (línea base). 
Por lo tanto, los sujetos son los controles por sí 
mismo, lo que facilita la comparación de pares o 
comparaciones antes y después de la irradiación. 
Este tipo de diseño proporciona una evidencia 
no muy fuerte, ya que algunas variables no 
controladas pueden actuar al mismo tiempo con 
la radiación. Los sesgos también puede ocurrir 
SDUD� WUDWDU� GH� LQÀXLU� HQ� XQ� SRVWKRF� SXHGH� VHU�
operativo y es difícil de detectar.

 - Diseños controlados: en este tipo de 
experimento se logra una mayor fuerza de 
evidencia, añadiéndose a el grupo experimental 
un grupo control distinto, que debe ser lo más 
similar posible al grupo experimental, con la 
excepción de que no reciben la intervención 
H[SHULPHQWDO��R�HOOD�HV�¿FWLFLD��(O�SRGHU�HVWDGtVWLFR�
es también mucho mayor que en los dibujos 
de auto-control, pero puede haber diferencias 
no deseadas entre los grupos experimental y 
control (por ejemplo, un ruido imperceptible de 
acompañamiento cuando se inicia la irradiación 
GH�5)�HIHFWLYD��SHUR�QR�HQ�HO�JUXSR�¿FWLFLR��

 - Diseño aleatorio y ciego: se trata de 
un diseño experimental que añade una mejora 
FRQVLGHUDEOH� FRQ� HO� ¿Q� GH� HYLWDU� HO� VHVJR� GH�
selección, al adicionarse un procedimiento de 
aleatorización (los sujetos son asignados al 
azar a al grupo experimental o de control), y el 

uso de ceguera, que puede ser simple o doble. 
En el primer caso, el experimentador no sabe 
que grupo de sujetos se está evaluando. En el 
segundo, si el sujeto es humano, no sabe a qué 
grupo pertenece: el experimental o el control.
 
- Diseño cruzado: para evitar los efectos de 
confusión de las diferentes variables están 
presentes en los grupos experimentales y de 
FRQWURO��\�FRQ�HO�¿Q�GH�PDQWHQHU�HO�SRGHU�HVWDGtVWLFR�
y la comodidad de los diseños controlados, los 
diseños cruzados alternativamente presentan 
los sujetos a las condiciones experimentales y 
GH�FRQWURO��VLHPSUH�TXH�VH�OH�GD�WLHPSR�VX¿FLHQWH�
para que los efectos experimentales, en su caso, 
terminen de sufrir sus efectos potenciales. Este 
diseño tiene problemas si los efectos sobre la 
variable de estudio son irreversibles o tardan 
mucho tiempo en desaparecer.

3. RESULTADOS

En los estudios sobre la salud la epidemiología 
clínica y la epidemiología de salud pública son 
las que más relevancia tienen.  Vamos a explicar 
cada una de ellas y cual son sus ventajas e 
inconvenientes al aplicarlas.

La epidemiología de salud pública hace mayor 
énfasis en el estudio de los eventos que van 
desde la exposición a factores de riesgo hasta 
la aparición de la enfermedad. Por tanto, sus 
sujetos de estudio son personas sanas y sus 
aportaciones son especialmente relevantes para 
la prevención primaria de la enfermedad.

La epidemiología clínica se concentra en 
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el estudio de los eventos que van desde la 
aparición de la enfermedad hasta su resultado 
en forma de curación, secuelas o muerte. Por 
tanto, los sujetos de estudio son enfermos, que 
se encuentran habitualmente en la clínica, y 
sus contribuciones son relevantes sobre todo 
para el diagnóstico y la prevención secundaria y 
terciaria de la enfermedad.

Ambas disciplinas comparten en lo esencial 
los mismos métodos y se pueden. Podemos 
destacar que en la epidemiología clínica hay un 
mayor énfasis por los diseños experimentales, ya 
que la evaluación de fármacos y procedimientos 
GLDJQyVWLFRV�OR�SHUPLWH��IUHQWH�D�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�
de factores de riesgo que no lo hace. Asimismo, 
los estudios en la clínica suelen requerir 
tamaños muestrales más pequeños, porque las 
consecuencias de la enfermedad son eventos 
más frecuentes entre los enfermos que la 
aparición de la propia enfermedad entre los 
sanos, incluso de alto riesgo. Por último, los 
estudios realizados en la clínica suelen asegurar 
un mayor control sobre las condiciones de 
estudio y el cumplimiento de los protocolos, por 
realizarse en condiciones cercanas a las ideales, 
que los desarrollados en la comunidad ambos 
tipos de epidemiología comparten una vocación 
de trabajo interdisciplinar, tanto en sus métodos 
como en sus hipótesis de investigación. 

En todos los casos es muy importante la 
colaboración de analistas de laboratorio que 
elijan y respondan de la exactitud de las 
determinaciones de variables biológicas de la 
enfermedad o de sus consecuencias. Por último, 
OD� FRODERUDFLyQ� LQWHUGLVFLSOLQDU� VH� HMHPSOL¿FD�
a través de la comunicación con los médicos 
clínicos o de otros expertos en salud pública 
FRQRFHGRUHV�GH�ORV�FDPSRV�HVSHFt¿FRV�

4. CONCLUSIONES

La salud pública se sustenta en la epidemiología 
para enfrentar la salud y sus problemas en 
una perspectiva colectiva, pero va más allá 
al preocuparse no tan sólo del estudio de 
los problemas de salud, sino también de los 
HOHPHQWRV� FRQGXFHQWHV� D� OD� PRGL¿FDFLyQ�
de situaciones indeseadas mediante la 
organización, administración y aplicación de 
efectivas medidas de prevención y control. 

Casi todos los planes de actuación entorno a la 
salud pública derivan del conocimiento obtenido 
por el análisis epidemiológico de problemas de 
salud, que muestran pistas acerca del por qué 
se producen estos problemas, las poblaciones 
e individuos que se ven afectadas y los 
PHFDQLVPRV�TXH�SXHGHQ�LQÀXLU�HQ�HO�GHVDUUROOR�
y evolución natural de la enfermedad
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El coordinador o coordinadora de centro del 
Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención 
de Riesgos Laborales del Profesorado, aparte 
de otras tareas, es la persona encargada de la 
elaboración del plan de autoprotección del centro 
docente donde trabaja, tras su correspondiente 
nombramiento, siguiendo las directrices de la 
Dirección de su centro, del manual editado por 
la Consejería para la elaboración del plan de 
autoprotección y de la normativa vigente. Es 
importante destacar que, aunque este manual 
que edita nuestra Administración es bastante 
completo, existen aspectos que, quizá, no se 
GHWDOODQ� OR� VX¿FLHQWH� \� HVWR� SXHGH� GDU� OXJDU� D�
GLVWLQWDV� LQWHUSUHWDFLRQHV� TXH� VH� GHEHQ� GH¿QLU�
y aclarar por el resto de la normativa que le 
es de aplicación. Además debemos destacar 
también que, en principio, al profesorado que 
desempeña esta función de coordinación, no se 
OH�H[LJH�WLWXODFLyQ�R�IRUPDFLyQ�HVSHFt¿FD�DOJXQD��
aunque en los centros de secundaria, suele 
H[LVWLU�SHUVRQDO�FRQ�IRUPDFLyQ� LQLFLDO�VX¿FLHQWH��
(Ingenieros, arquitectos, técnicos superiores 
en prevención de riesgos laborales, etc.) Para 
cerrar esta serie de antecedentes, conviene 
resaltar también que cuando se instauró el 
primer y único Plan Andaluz de Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos Laborales del personal 
docente de los centros públicos dependientes 
de la Consejería de Educación (2006-2010), 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 
de septiembre de 2006, se formó a los a los 
distintos coordinadores de dicho Plan y a los 
equipos directivos, pero tras esto y transcurrido 
ese intervalo entre 2006 y 2010, no se ha 
vuelto a renovar el Plan ni a realizar actividades 
formativas para este cometido, por lo que en la 
actualidad es probable que desempeñen estas 
funciones profesorado, directoras y  directores 
que no han recibido la necesaria instrucción. 

El Documento Básico de Seguridad en caso de 
,QFHQGLR� GHO�&yGLJR�7pFQLFR� GH� OD�(GL¿FDFLyQ��
DB SI, establece distintos tipos de salidas 

(normalmente estas salidas están cerradas 
por una puerta de salida),  en concreto, la 
GH� HGL¿FLR�� ODV� GH� SODQWD� R� UHFLQWR�� \� ODV� GH�
HPHUJHQFLD��/D�VDOLGD�GH�HGL¿FLR�FRQGXFH�D�XQ�
espacio exterior seguro, y por tanto, tras ella, 
¿QDOL]D� OD� HYDFXDFLyQ�� /DV� VDOLGDV� GH� SODQWD�
o de recinto, no conducen necesariamente a 
este espacio exterior seguro, si no que pueden 
conducir a alguna otra vía de evacuación, como 
por ejemplo un pasillo, a una escalera o a otro 
sector de incendios, pero se entiende que, tras 
éstas, todavía no necesariamente se ha resuelto 
la evacuación, pudiéndose  estar en un paso 
intermedio. Conforme al DB SI, una “salida” 

�GH�XQ� UHFLQWR�� GH�XQD�SODQWD�R�GH�XQ�HGL¿FLR��
es aquella prevista para situaciones normales 
y también para situaciones de emergencia, 
mientras que una “salida de emergencia” es 
aquella prevista únicamente para situaciones 
de emergencia, es decir, aquella que se 
pretende que no sea utilizada por los ocupantes 
en circunstancias normales, como ocurre 
en muchos de nuestros centros escolares, 
donde estas puertas permanecen cerradas 
por cuestiones de  funcionamiento. El DB SI 
no exige en ningún caso que haya salidas de 
emergencia ni que determinadas salidas deban 
ser necesariamente de emergencia. Únicamente 
H[LJH� TXH� KD\D� VDOLGDV� VX¿FLHQWHV�� VLHQGR� HO�
carácter de estas una decisión de proyecto. 
3DUHFH�TXH�DO�¿QDO�OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�XQD�VDOLGD�
normal y otra de emergencia va a ser su nombre 
\�SRU�WDQWR�VX�LGHQWL¿FDFLyQ�\�VHxDOL]DFLyQ�HQ�HO�

LAS SALIDAS DE EMERGENCIA EN EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS 
CENTROS ESCOLARES EN ANDALUCÍA.

Alberto José Mendiola Fernández. 
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HGL¿FLR��(Q�OD�QRUPDO��VREUH�pVWD��VH�GLVSRQGUi�
la señal auto luminiscente “SALIDA”, y en la de 
emergencia, también auto luminiscente el rótulo 
“SALIDA DE EMERGENCIA”. Mejor todavía si 
además se coloca alguna luminaria autónoma 
de señalización y emergencia.

Tanto en una como otra de estas 
salidas o puertas de salida, 
cuando sus ocupantes están 
IDPLOLDUL]DGRV� FRQ� HO� HGL¿FLR��
como ocurre en nuestros centros 
docentes, se instalarán mecanismo 
de apertura de manilla o pulsador 
conforme a UNE EN 179, incluso 
en las salidas de emergencia. No 
obstante, también pueden ser de 
barra (barra anti pánico) conforme 
a UNE EN 1125 (siempre que el sentido de 
apertura vaya a ser el de la evacuación) dado 
que estos mecanismos cumplen y superan 
las prestaciones de las manillas y pulsadores 
citados.

El sentido de apertura de estas puertas de salida 
o de salida de emergencia, como ya hemos 
dicho, será en el sentido de la evacuación 
si porta barra anti pánico, y podría ser en el 
sentido contrario o hacia dentro, si desalojara a 
menos de 50 ocupantes y dispusiera de manilla 
de apertura, aunque es del todo recomendable 
y así lo instruye  nuestras Normas de Diseño y 
&RQVWUXFWLYDV�SDUD�ORV�(GL¿FLRV�GH�8VR�'RFHQWH�
en Andalucía, que siempre abran hacia fuera o 
en el sentido de la evacuación estos elementos. 
Por ejemplo, si examinamos estas normas de 
diseño, veremos que siempre cada espacio 
(aulas, etc.) dispone para su desalojo de dos 
puertas que abren hacia el exterior de los 
mismos. También la normativa vigente permite 
la disposición de una sola puerta de salida en 
algunos casos, pero debemos siempre rechazar 
esta solución y disponer de al menos de dos 
VDOLGDV��DXQTXH�XQD� IXHUD�HQ� WHRUtD� VX¿FLHQWH��
pero es del todo rechazable el no disponer de 
una salida o vía de escape alternativa en caso 
de siniestro y oclusión de la salida principal.

El DB SI permite hojas de puerta de una 
anchura comprendida entre 0,60 metros y 1,23 
metros, pero siempre dispondremos en nuestros 
centros de puertas de hoja  de anchura mayor 
de 0,80 metros, para facilitar el acceso incluso 

a los minusválidos que se trasladan en sillas 
de ruedas. La fórmula para el cálculo de esta 
anchura de puerta será la división del número de 
ocupantes entre 200, y optando siempre por un 
valor mínimo de 0,80 metros.

(VTXHPD� GH� HYDFXDFLyQ� FRQ� 6$/,'$6�<�6$/,'$6�'(�
EMERGENCIA.

$O� ¿QDO�� FDVL� VLHPSUH� WHQGUHPRV� SXHUWDV� GH�
salida de recintos o espacios (aulas, etc.) 
que se construyen de distintas maderas, que 
pueden ser metálicas también y además, poseer 
VXSHU¿FLHV�DFULVWDODGDV��(VWDV�SXHUWDV�GHVDORMDQ�
normalmente menos de 50 escolares, y los 
materiales con que se constituyen, suelen ser lo 
VX¿FLHQWHPHQWH�VyOLGRV�\�HVWDEOHV�SDUD�VX�XVR��
Las de emergencia, deben ser más robustas. 
Tenemos que entender que ellas pueden 
desalojar muchos más escolares. Imaginemos 
la evacuación de parte de una planta de uno de 
nuestros institutos. El trasiego en caso de una 
emergencia por una de estas puertas de salida 
SRU�HMHPSOR�DO�SDWLR��GRQGH�¿QDOL]D�OD�HYDFXDFLyQ��
puede ser muy intenso y si la puerta es endeble, 
puede acabar con las hojas descolgadas o 
alabeadas. Lo recomendable es que estas 
puertas de emergencias sean metálicas, ciegas 
o con ventanillo, pero es importante que sobre 
todo la parte inferior sea ciega y robusta pues 
pudiera recibir patadas en caso de una salida 
acelerada. Existen muchas  de hojas de vidrio 
TXH� VH� KDQ� FRORFDGR� HQ� QXHVWURV� HGL¿FLRV�
docentes. Son totalmente legales pero, bajo mi 
punto de vista tiene dos problemas. El primero 
es que existe peligro de cortes por rotura de las 
lunas. El segundo es que, si disponen de barra 
anti pánico, desde fuera es visible, y con la simple 
rotura del vidrio y accionamiento del mecanismo, 
se pueden producir accesos indeseados. En el 
caso de la hoja metálica ciega, es más difícil, 
aunque no imposible, la entrada desde fuera no 

�
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autorizada.

Otro aspecto importantísimo a contemplar es 
que estas puertas de salida o emergencia, deben 
disponer de mecanismos de anclaje y sujeción 
(retenedores)  a los paramentos adyacentes 
que las mantengan abiertas una vez producido 
el inicio de  la evacuación, y no quedar dando 
vaivenes, ocasionando golpes en los rebotes que 
pudieran ocasionar graves lesiones y complicar 
aún más el desalojo.

Diagrama esquemático de  instalación de puerta de 
emergencia con retenedor de electroimán (TM en la 
ilustración).

El DB SI insiste en que las puertas previstas 
FRPR�VDOLGD�GH�SODQWD�R�GH�HGL¿FLR�\�ODV�SUHYLVWDV�
para la evacuación de más de 50 personas serán 
abatibles con eje de giro vertical y su sistema de 
cierre, o bien no actuará mientras haya actividad 
en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un 
dispositivo de fácil y rápida apertura desde el 
lado del cual provenga dicha evacuación, sin 
tener que utilizar una llave y sin tener que actuar 
sobre más de un mecanismo. Es importantísimo 
entender que la norma permite que exista algún 
mecanismo de cierre de estas puertas por llave 
o candado, pero estos cierres no actuarán nunca 
en nuestro horario escolar. No solo cuando 
estén los alumnos, si no cuando haya cualquier 
miembro de la comunidad educativa u ocupante 
circunstancial. Es muy frecuente que por motivos 
de seguridad, se dispongan de estos elementos 
de cierre con accionamiento por llaves, pero 
siempre en estos casos deberemos de instruir 
exhaustivos protocolos que establezcan la 
obligada apertura de estos cierres al inicio de la 
jornada escolar, preferiblemente por el personal 
GH� FRQVHUMHUtD�� WHQLpQGRVH� TXH� VHU� YHUL¿FDGD�

esta apertura por el profesorado de guardia o por 
quien disponga la Dirección del centro escolar, 
TXHGDQGR� VLHPSUH� UHÀHMDGD� HVWD� LQVSHFFLyQ� \�
visto bueno en los libros de partes o incidencias 
de guardia o en cualquier otro medio.

Ante cualquier duda en materia de seguridad, 
ya sea por parte del equipo directivo o por parte 
del coordinador o coordinadora de centro del 
Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención 
de Riesgos Laborales del Profesorado, éstos 
acudirán en primera instancia al Gabinete de 
Prevención que existe en cada una de nuestras 
Delegaciones Territoriales de Educación, Cultura 
y Deporte, y si fuera necesario al organismo 
GH� VXSHUYLVLyQ� ,6(� $QGDOXFtD� R� D� OD� R¿FLQD�
técnica del Cuerpo de Bomberos de la localidad, 
GHELpQGRVH�HQWHQGHU�TXH�FXDOTXLHU�PRGL¿FDFLyQ�
de los elementos existentes de seguridad debe 
ser autorizada 
por la autoridad 
o servicio 
correspondiente, y 
que de no ser así, 
se podrían asumir 
responsabilidades 
no deseadas.
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Ilustraciones.

0DQXDO� GH� SODQL¿FDFLyQ�� LQVWDODFLyQ� \�
mantenimiento Teckentrup.

Dorma. Panic Hardware for timber doors.

Plano de evacuación ilustrado por el autor.
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ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR EN EL AREA DE TECNOLOGÍA  EL 
DERECHO A LA IGUALDAD

Paula Ruiz Roa
Profesora Educación Secundaria

 La educación para la igualdad entre 
hombres y mujeres, la educación para la 
prevención de la violencia machista, la 
educación contra la discriminación de la mujer,  
la educación para la emancipación de la mujer, 
la educación para el derecho a la igualdad, sin 
duda, representan un eje transversal a abordar 
desde todas las áreas del currículum dada su 
transcendental importancia para la necesaria 
educación integral de nuestro alumnado.

 Tras años de intentar la educación en 
valores entre los que la igualdad de todas las 
personas con independencia de su sexo ha 
ocupado un espacio importante, sin embargo, 
queda mucho camino por andar dado que, 
por ejemplo, las cifras de paro femenino se 
incrementan en relación al paro masculino, la 
brecha salarial entre hombres y mujeres sigue 
creciendo, el derecho a la conciliación entre la 
vida familiar y la vida laboral es una utopía, el 
trabajo de cuidados recae mayoritariamente 
sobre las espaldas de las mujeres, el trabajo 
doméstico tiene rostro de mujer, existen 
SHU¿OHV� SURIHVLRQDOHV� FRQ� FODUtVLPRV� VHVJRV�
sexistas, la mujer es objeto de mercancía en 
los medios de comunicación y la publicidad, y 
de forma especialmente grave, el largo camino 
que nos queda por recorrer nos lo marcan las 
escalofriantes cifras de  violencia machista que 
no solo no descienden, como demuestran las 
noticias con las que nos desayunamos día a 
día mientras que por otra parte sí desciende la 
edad entre los chicos jóvenes que exteriorizan 
actitudes machistas y violentas contra las chicas 
jóvenes.

 Lamentablemente, la tolerancia 
social hacia la violencia machista se está 
generalizando, no podemos, ni queremos, ni 
debemos resignarnos a aceptar que la barbarie 
de la violencia hacia las mujeres sea algo 
natural. La violencia hacia la mujer tiene que 
cesar y la educación es la mejor herramienta de 

que disponemos junto con la complicidad de las 
familias.

 Los datos de la violencia contra las 
mujeres son cada día, cada mes, cada año 
más espeluznantes y, sin ningún tipo de duda, 
inaceptables. La frialdad de estos datos nos tiene 
que  conmover, sublevar, activar. Son cifras que 
van en aumento y expresan con claridad que 
nos encontramos ante un gravísimo problema 
que nos afecta a toda la sociedad, que nos 
retrotraen a tiempos de oscurantismo y barbarie, 
quizás tiempos nunca superados. 

 En nuestro país, no solo decenas de 
mujeres son asesinadas anualmente a manos 
de los hombres, sino que miles de mujeres son 
agredidas sexualmente, centenares de miles 
sufren violencia física, millones sufren violencia 
SVtTXLFD�� HQ� GH¿QLWLYD� PLOORQHV� GH� PXMHUHV�
sufren discriminación, desigualdad, marginación 
y explotación económica, laboral, social, cultural, 
sexual, frente a los hombres.

 En los países de nuestro entorno 
cultural, la situación que vive la mujer en su 
día a día, es muy semejante al que acabamos 
de describir de nuestro país. Por su parte, la 
situación de la mujer en otras culturas, en otros 
PXQGRV�JHRJUi¿FRV�PiV�DOHMDGRV�GHO�QXHVWUR��
es igualmente dantesca, sufriendo desprecio, 
exclusión, mutilaciones, castigos, lapidaciones, 
condenas... que nos denigran como seres 
humanos, como especie, que nos debe hacer 
sentir como despreciables.

 Esta impune realidad, para la opinión 
pública, poco a poco se ha ido interpretando como 
la normalidad, ha ido adquiriendo, como carta 
de naturaleza, que estamos ante un fenómeno 
natural, algo que no puede cambiarse, que no 
puede ser de otra manera, una realidad ante la 
que hay que resignarse, algo irremediable. Con 
MXVWL¿FDFLRQHV� FRPR�� ³/DV� FRVDV� VRQ� DVt�� ORV�
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hombres reaccionan así, la violencia forma parte 
de su naturaleza, siempre ha habido agresiones, 
algo habría hecho la mujer, las mujeres siempre 
están provocando, insinuándose, etc, etc.” En 
GH¿QLWLYD�� H[LVWD� GH� IRUPD� JHQHUDOL]DGD� XQD�
comprensión social hacia el machismo, hacia el 
patriarcado. Esta concepción, este enfoque de 
la violencia contra las mujeres, no es casual, al 
contrario, cuenta con el apoyo, con la apatía, 
con la inhibición de los poderes públicos, de 
sectores sociales muy amplios. 

 De ninguna manera, las mujeres 
lo vamos a permitir, estamos absoluta 
y radicalmente en contra, ésta es la 
actitud beligerante que nos mueve, éste 
es el compromiso que mantenemos. La 
brutalidad, el terrorismo machista contra 
las mujeres es algo que no responde a 
ninguna regla natural, todo lo contrario, 
es algo cultural, algo aprendido, algo 
desarrollado en el contexto de una 
sociedad patriarcal, una sociedad desigual 
y explotadora. No nos resignamos a aceptar 
como normal algo que es antinatural, algo 
que es evitable. No nos vale con que los 
poderes públicos se dediquen a ofrecer 
la estadística de las muertes de mujeres 
D� PDQRV� GH� ORV� KRPEUHV�� FRQ� FHUWL¿FDU�
esta estadística y seguir sin hacer nada 
esperando un milagro que nos solucione 
el problema. No nos vale con creer, con 
pensar, que no se puede hacer nada, que 
el hombre es así, que algunos hombres 
son así, que la sociedad tiene que ser y 
funcionar así.

 Es preciso erradicar el más mínimo 
signo de violencia que detectemos. Es preciso 
actuar, no podemos permitir que las caras visibles 
de la sociedad, cuando han protagonizado 
signos, gestos, actitudes, acciones, discursos... 
machistas, sexistas, discriminatorios, vejatorios 
hacia la mujer,  sigan ocupando puestos de 
representación pública. 

 Tolerancia cero hacia cualquier atisbo 
de discriminación, venga de donde venga: 
cargos políticos, jueces, obispos, ejecutivos, 
profesores, sanitarios, militares, tantos y 
tantos machos, encargados, jefes de personal, 
maridos, compañeros, sindicalistas... , que 
alegremente contribuyen a que la sociedad sea 

pasiva y sumisa ante la que nos parecen decir 
que es inevitable la violencia machista, ya sea 
protagonizando actitudes o comportamientos 
machistas, ya sea aceptando como natural algo 
que es cultural.  Los ejemplos a los que asistimos 
son inacabables, recordemos las declaraciones 
recientes de un concejal del Ayuntamiento 
de Madrid cesando a una mujer por quedarse 
embarazada, exigiendo dedicación absoluta a su 
trabajo, personas con este tipo de pensamiento 
no pueden desempeñar ningún cargo político.

 El problema es global, es integral, implica 
a toda la sociedad y por tanto su solución requiere 
intervenciones en el plano educativo, el plano 
laboral, social, económico. Sin duda, erradicar 
la violencia patriarcal, machista, capitalista, 
que se ejerce desde este modelo social contra 
las mujeres exige una revolución, exige la 
transformación social, exige dotarnos de nuevas 
reglas de juego basadas inexorablemente 
en la igualdad entre hombre y mujeres, en la 
emancipación de la mujer, en la justicia social. 

 Las mujeres no somos menos que 
los hombres, ni inferiores, ni más débiles, ni 
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sumisas, ni sometidas, no somos objetos para 
los hombres. No aceptamos sufrir, por nuestra 
condición de mujer, la mayor explotación, la 
mayor precariedad, la negación de nuestros 
derechos, el derecho a pensar libremente, a 
pensar con autonomía, el derecho a la libertad, 
el derecho a decidir, el derecho a conciliar la vida 
familiar y laboral. 

 En estos tiempos de crisis, el sistema 
se está ensañando contra las mujeres, nos 
está utilizando como cabeza de turco, nos está 
quitando derechos sociales y laborales, nos 
está condicionando para volver a recluirnos 
en el hogar, en la vida privada, en el trabajo 
doméstico y de cuidados. De alguna manera, 
culpabilizándonos a las mujeres por estar 
trabajando, culpabilizándonos de la crisis. En 
esta  tesitura debemos entender la tremenda 
agresión que representa eliminar el derecho de 
la mujer a decidir,  a disponer  de su cuerpo, de 
su sexualidad, de su identidad,  de su derecho al 
aborto.

� <D�VHD�FRQ�PRWLYR�GH�FHOHEUDFLRQHV�FRPR�
el día internacional de la mujer trabajadora, 8 
de Marzo, ya sea el 25 de noviembre cuando 
conmemoramos el día internacional contra la 
violencia machista, ya sea en las aciones que a 
diario acometemos cuando se produce un nuevo 
asesinato de una mujer, las mujeres llamamos 
a la acción directa para luchar por nuestra 
emancipación y la erradicación de todas las 
violencias,llamamos a la autoorganización de 
las mujeres para defendernos mejor. Nuestras 
herramientas de lucha son la denuncia pública, 
el ejercicio de nuestros derechos, el ejercicio de 
nuestras libertades, la práctica de la solidaridad 
entre nosotras, la educación en la igualdad, la 
rebelión contra la injusticia y la discriminación 
que sufrimos. Considerando que ninguna 
agresión puede quedar sin respuesta. 

 Por otro lado el compromiso debe de 
ser de todas y de todos, no podemos olvidar 
que el acoso, la agresión, la violencia hacia la 
mujer denigra también al hombre, lo embrutece, 
lo empequeñece intelectualmente. El cambio 
social que necesitamos para erradicar la lacra 
de la violencia y la discriminación de la mujer 
frente al hombre, requiere de la acción de todos y 
WRGDV��HQWUH�RWUDV�FXHVWLRQHV�SRUTXH�HO�EHQH¿FLR�
es mutuo.

 Sin ir más lejos, en este mes de 
septiembre de 2014, han sido asesinadas 6 
mujeres.  En lo que va de año contamos 52  
personas asesinadas, por ser mujeres o tener 
relación directa con ellas.

 Mes tras mes, año tras año, vemos como 
aumentan las víctimas por la violencia machista 
y como siguen, desde las instituciones sin poner 
ORV�PHGLRV� VX¿FLHQWHV� SDUD� GHWHQHU� OD� VDQJUtD�
que sufrimos las mujeres simplemente por serlo.

 Es también violencia la que se ejerce 
desde el estado, desde las instituciones, cuando 
se legislan desahucios que contemplan dejar 
a familias, a hijos e hijas menores de edad en 
la calle, cuando se pretende reformar la ley 
de nuestro derecho a decidir si queremos ser 
madres o no, cuando se decretan contratos a 
tiempo parcial para que nos dé tiempo de realizar 
las tareas del hogar, negándonos el derecho 
a ser autónomas económicamente, todo con 
objeto de preservar una sociedad patriarcal en 
la que somos el pilar de la familia tradicional que 
la mayoría de hombres e instituciones pretenden 
conservar. Es urgente y necesaria una profunda 
campaña, una campaña permanente en los 
medios de información dando las cifras reales de 
las mujeres asesinadas, agredidas, maltratadas, 
explotadas. 

 La educación en la igualdad plena 
es absolutamente necesaria, incluyendo 
asignaturas y debates en colegios e institutos, 
GRWDQGR� GH� VX¿FLHQWHV� PHGLRV� D� OD� � DWHQFLyQ�
social a mujeres, niños, niñas y jóvenes que 
son los y las más perjudicadas por su crisis, la 
violencia de género seguirá existiendo mientras 
no se acepte el trabajo de cuidados como pilar 
fundamental del funcionamiento de la sociedad.
 
� 1R� SXHGH� H[LVWLU� GL¿FXOWDGHV� R� WUDEDV�
burocráticas para ejercer las denuncias públicas. 
El hecho de imponer a las mujeres maltratadas 
denunciar ante la policía  para poder acceder 
a protección, hace que muchas no se atrevan 
y continúen aguantando los malos tratos hasta 
que es demasiado tarde; también se dan casos 
en los que la mujer denuncia y tiene orden 
GH� DOHMDPLHQWR� SHUR� GD� LJXDO�� DO� ¿QDO�� UHVXOWD�
asesinada. Más en estos tiempos en los que 
es tan difícil encontrar un trabajo, las mujeres 
soportan el maltrato porque no tienen medios 
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para emanciparse económicamente.

 La evaluación de la crisis, tras varios 
años de sufrirla, nos lleva a decir que la excusa 
de la crisis les ha servido para recortar todo 
el entramado de ayuda social a estos casos, 
reduciendo los pisos de acogida y los centros de 
atención a mujeres.

 Recordar que en 50 años de violencia 
terrorista, ha habido 829 víctimas. En 10 años 
contabilizados por distintas organizaciones, 
ha habido más de 900 víctimas de violencia 
machista. La comparación es terrible, pero 
demuestra la poca importancia social y política 
que se da a un problema frente a otro. 

 Como sociedad, no solamente hemos 
de lamentar la muerte de la persona en sí, 
también hay que solidarizarse con la desgracia 
de la familia que queda destrozada después de 
pasar por estas situaciones tan lamentables.  
+HPRV� GH� KDFHU� XQD� SURIXQGD� UHÀH[LyQ� VREUH�
la sociedad que estamos formando, legitimando 
la violencia en todos los aspectos de nuestras 
vidas, sin que se tomen medidas preventivas. De 
poco sirven la batería de medidas encaminadas 
a las víctimas si no se educa en libertad e 
igualdad.

 Es preciso dotar presupuestariamente los 
educativos para prevenir esta lacra.  La mujer 
no puede seguir siendo considerada como 
ciudadana de segunda. Muchas veces no se 
trata de incrementar los gastos económicos, que 
también, sino de mostrar una auténtica voluntad 
institucional y política que demostraría que las 
mujeres no somos ciudadanas de segunda. Hoy 
por hoy es necesario seguir exigiendo el mero 
conocimiento y cumplimiento de lo que implica 
la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 
de diciembre de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género, la cual, en su 
Título I, Medidas de sensibilización, prevención 
y detección, se incluyen una serie de puntos muy 
importantes que no se han cumplido ni siquiera 
mínimamente después de 10 años en vigor de 
la Ley: el reciclaje del personal implicado en los 
distintos ámbitos, la inclusión en la educación de 
alguna materia sobre igualdad y resolución de 
FRQÀLFWRV��HO�FRQWURO�GHO�yUJDQR�FRUUHVSRQGLHQWH�
de los programas de TV, etc. 

 La violencia de género está presente a 
diario en la calle, en la escuela, en la televisión... 
En cualquier espacio social puede esconderse 
un agresor. Porque existen muchas formas de 
ejercer la violencia de género tenemos que 
trabajar desde todos los ámbitos que están 
a nuestro alcance- laboral, cultural, sindical, 
educativo, solidario, jurídico, etc.- para eliminarla 
de una vez por todas de nuestras vidas. 

 El ámbito educativo resulta prioritario 
para abordar esta realidad, siendo un  trabajo 
educativo que debe ser abordado de forma 
transversal en el currículum junto a la formación 
obligatoria del profesorado, como la que se 
imparte sobre otros aspectos como la salud 
laboral.

 Como decimos, la educación es el mejor 
camino para conseguirlo. Teniendo en cuenta 
esta realidad, el área de Tecnología en la 
educación secundaria nos ofrece un currículo 
idóneo para abordar el desarrollo de la educación 
para la igualdad ya que la Tecnología nos 
ofrece escenarios profesionales históricamente 
ocupados por hombres y que hoy deben abrirse 
por igual a las mujeres.

Procedo a indicar una serie de objetivos, 
estrategias y actividades para ser desarrolladas 
tanto en el aula cómo en trabajos de campo en 
los que se aborda directamente  la problemática 
de discriminación que sufre la mujer, en los 
GLIHUHQWHV�DVSHFWRV�\�iPELWRV�TXH�FRQ¿JXUDQ�OD�
negación del derecho a la igualdad.

Documentos, referencias y actividades para ser 
trabajadas en clase y en trabajos de campo:

 1. Trabajar la encuesta de población 
 activa 
 (EPA) cuyos datos se publican 
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 trimestralmente desde la administración 
 pública.

 2. Trabajar los datos del paro que 
 mensualmente publica el Instituto 
 Nacional de Empleo (INEM)

� ���9LVLWD�D�OD�R¿FLQD�GHO�,1(0�GH�OD�
 comarca para recoger datos sobre índice 
 de desempleo.

 4. Encuesta a las organizaciones 
 sindicales para recabar datos sobre tipos 
 de contratos.

 5. Visitar a las organizaciones 
 empresariales para conocer datos sobre 
 ofertas de empleo.

 6. Visitar a asociaciones en defensa de la 
 mujer y administraciones públicas 
 para conocer datos de la violencia 
 machista (Consejería de Igualdad).

 7. Organización de charlas de mujeres de 
 distintas profesiones.

 8. Organización de charlas de mujeres 
 que hayan sufrido violencia machista.

 9. Videoforum

 10. Detectar la discriminación sexista en 
 el análisis de textos.

 11. Detectar rasgos de violencia machista 
 en las redes sociales.

� ����$QiOLVLV�GH�WH[WRV��0DQL¿HVWRV�GHO�
 movimiento feminista. 

  - 8 de marzo ( Día Internacional de
   la mujer trabajadora)

  - 25 de noviembre  ( Día    
  Internacional de la violencia
   de género)

Los objetivos que perseguimos son:

 - Conocer y evaluar críticamente las cifras 
 de muertes por violencia machista.

 - Conocer las cifras de denuncia por 
 violencia machista.

 - Conocer los índices de paro por sexos.

 - Conocer el tipo de contratación por
�� VH[RV��FRQWUDWRV�LQGH¿QLGRV��HYHQWXDOHV�
 a tiempo parcial…)

 - Conocer los índices de empleo por 
� SHU¿OHV�SURIHVLRQDOHV�\�HO�VHVJR�TXH�
 puedan tener en función del sexo.


