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AOSMA, creciendo en compromiso y apostando 
por la calidad 

 El curso 2009-10 ha supuesto un importante punto de inflexión en la trayectoria de 
nuestra asociación. Hemos hecho una decidida apuesta por la calidad en todos los sentidos y 
queremos implicarnos a fondo en la mejora del sistema educativo desde la parcela que nos 
corresponde como profesionales de la orientación educativa. 
 Por ello, hemos asumido el compromiso de contribuir a la formación de nuestros futu-
ros compañeros y compañeras de orientación. Así, colaboramos con la Universidad de Málaga 
en las I Jornadas de Formación en Orientación educativa, en las que se inscribieron más de 
doscientos estudiantes y todos los ponentes fueron asociados de AOSMA. 
 En abril pusimos en marcha las I Jornadas de Información sobre Oposiciones de la es-
pecialidad de Orientación Educativa con el objetivo de apoyar en este duro proceso selectivo a 
quienes en breve se incorporarán al sistema educativo como especialistas en orientación, casi 
cien personas confiaron en AOSMA para for-
marse en este decisivo momento. 
 También nos hemos implicado en la 
organización del V Encuentro Nacional de 
Orientación que se celebró en marzo en Sevi-
lla, un éxito en calidad y en asistencia, con la 
participación de más de quinientos profesio-
nales. De este encuentro, la federación anda-
luza ha salido muy reforzada y AOSMA está 
ahí, implicada activamente y apostando por 
nuevos proyectos que cada día unan más a los 
y las profesionales de la orientación en Anda-
lucía. 
No podemos perder de vista la implicación 
creciente de AOSMA en la Confederación nacional, COPOE, una auténtica red que conecta a 
casi 10.000 profesionales de la orientación en toda España. 
 Además, este curso hemos aumentado nuestro compromiso también con el sistema 
educativo y hemos sido oficialmente recibidos por nuestro delegado provincial, D. Antonio 
Escámez Pastrana, en quien hemos encontrado una persona que cree en la orientación, lo que 
para nosotros es un importante apoyo de cara a trabajar coordinadamente próximos proyec-
tos. 
 Comprometidos también con la sociedad malagueña, cada día estamos más cerca de 
otras asociaciones que se unen en torno a las dificultades de sus hijas e hijos y en ese sentido 
tenemos interesantes proyectos para crecer juntos y participar organizada y activamente en la 
sociedad. 
 Más allá de nuestras fronteras, AOSMA quiere seguir comprometiéndose, ahora con las 
personas más desfavorecidas y estamos entrando en contacto con asociaciones y organizacio-
nes no gubernamentales a las que los y las profesionales de la orientación tenemos mucho que 
aportar. Junto a mantener y aumentar todos los compromisos adquiridos, este será el gran reto 
del siguiente curso. 
 También hemos estrenado nueva Web, editado el primer CD de materiales y publicado 
más números de nuestra revista y seguimos adelante, con mucha ilusión y cada vez unidos, 
porque si AOSMA cada día crece en asociados y asociadas, en proyectos, en compromiso y en 
calidad es gracias a todas las personas que estáis ahí, con las que sabemos que podemos contar 
siempre. 
 

Ana Cobos Cedillo 
Presidenta de AOSMA 
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La articulación de la política de lectura del 
centro y el papel de la biblioteca escolar   

José García Guerrero 
Coordinador Provincial del Plan de Lectu-

ra y de Bibliotecas Escolares de Málaga 

La articulación de la política de lectura del centro y el papel de la biblioteca escolar 
 

RESUMEN    
 

En el marco de la enseñanza y el aprendizaje de competencias se hace necesario un ámbito común de intervención que, a 

través de un recurso como la biblioteca escolar -concebida como Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje 

(BE/CREA)- , articule y apoye para todo el centro las intervenciones relacionadas con el desarrollo de la lectura y la escri-

tura. 

 

En la práctica hay un campo de actuación de especial interés, pues la biblioteca escolar puede convertirse en un elemento 

clave aglutinador para hacer de la lectura y la escritura una tarea compartida, y asumida, desde todas las áreas y por todo 

el profesorado dentro del marco establecido por la política de lectura del centro. 

 

Palabras clave: biblioteca escolar, centro de recursos, competencia, lectura, itinerario de lectura, política de lectura, tiem-

po de lectura 

 

La biblioteca y el plan de lectura y escritura  
 
Desde la biblioteca escolar se pueden articular y apoyar dife-
rentes programas de actuación para todo el centro. Entre ellos, 
podemos abordar uno de especial relevancia para el desarrollo 
de las prácticas lectoras del alumnado: el programa relaciona-
do con la implementación del plan de de lectura y escritura del 
centro (entendiendo que éste ha de afrontar, por un lado, ac-
tuaciones de formación literaria y, por tanto, de enseñanza lite-
raria, y, por otro, actuaciones de comprensión de textos para el 
desarrollo de las competencias lectoras y escritoras en todas las 
áreas y etapas de la enseñanza obligatoria). 
 
Según T. Colomer y A. Camps (1996) “la lectura en cualquiera 
de sus funciones tiene en la biblioteca uno de sus espacios más 
naturales para educar en la lectura y en el dominio autónomo de los caminos de acceso a la información y a su 
selección, reto educativo absolutamente imprescindible en una sociedad como la actual en la que el crecimien-
to de la información de la que se dispone no deja de aumentar de forma espectacular, a la vez que se multipli-
can las formas de acceder a ella”. 
 
La biblioteca escolar ofrece múltiples posibilidades para coordinar acciones encaminadas al fomento lector y a 
la generación de ambientes lectores en los centros.  Los resultados que se han alcanzado en las bibliotecas de 
los centros de enseñanza del Estado de Ohio, arrojan luz sobre las potencialidades del óptimo uso de las bi-
bliotecas escolares. Según un estudio realizado en el año 2004, se concluye que “para convertirse en lectores 
de por vida, los alumnos y alumnas deben tener: 
 
•Acceso a extensas colecciones de libros y otros materiales impresos actualizados, de calidad y de alto interés 
en sus bibliotecas escolares, salas de clases y bibliotecas públicas 
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•Contacto con adultos que lean en forma regular y amplia, y que sirvan de modelos lectores positivos 
 
•Coordinadores CRA (Centro de Recursos de Aprendizaje) y profesores de sala de clases quienes demuestren 
su entusiasmo mediante la lectura en voz alta y la conversación acerca de libros 
• 
Tiempo durante la jornada escolar dedicado a la lectura por placer, información y exploración...” 
 
La consecución de óptimas prácticas lectoras y la generación de oportunidades lectoras son objetivos principa-
les de la biblioteca escolar.  El plan de lectura del centro, coordinado e implementado por el profesorado de 
las diferentes áreas y apoyado por la biblioteca escolar ha de procurar la creación de ambientes y momentos 
propicios (oportunidades lectoras y escritoras) a lo largo del curso para que la práctica de la lectura esté pre-
sente en las vidas de los escolares.  
 
La generación de oportunidades lectoras en el centro supone intervenir en los tiempos y programas que se 
planifican. Estas oportunidades serán frecuentes y mejores si se disponen y utilizan lugares adecuados donde 
encontrar materiales (la biblioteca escolar, las propias aulas), de una programación (plan de lectura general de 
lectura, de promoción lectora), que se implementa disponiendo de tiempos lectivos y no lectivos, garantizan-
do al alumnado un clima lector óptimo, y de profesorado responsable (docente responsable de la biblioteca 
del centro, equipo de apoyo, etc.). Todos estos elementos han de integrarse en un programa sistemático de 
actuaciones a lo largo de cada curso e incorporarse normalmente al proyecto educativo.  
 
Los proyectos de lectura y escritura, apoyados por las bibliotecas escolares, representan una forma sistemática 
e interdisciplinar de abordar la lectura y la escritura en los centros educativos. Así, esos proyectos se convier-
ten en herramientas metodológicas, elementos claves del desarrollo curricular, vertebradores de la actividad 
del centro y ejes cooperativos del trabajo docente.  
 

La biblioteca contribuirá a la formación del lector garanti-
zando la existencia de variedad textos y soportes, los tiem-
pos para compartir experiencias lectoras y escritoras, los  
momentos para asistir a presentaciones de libros y trabajos, 
los encuentros con escritores y escritoras, así como garanti-
zar la estabilidad de todos los servicios bibliotecarios en 
horario lectivo y  no lectivo. 
 
 
Política  de lectura 
 
El desarrollo de la lectura es una cuestión que atañe a todo el 
claustro; es una tarea compartida. 

 
Los responsables principales de la determinación de la política de lectura son los miembros del equipo técnico 
de coordinación pedagógica. Los jefes de departamentos y coordinadores de ciclo tienen la mayor cuota de 
responsabilidad en garantizar la sistematización de las intervenciones didácticas respecto al tiempo de lectura 
reglado. 
 



Página 4 

 

Acción Tutorial  (III) 

La referencia al término “política” tiene que ver con las si-
guientes acepciones del Diccionario de la Real Academia 
Española de la Lengua: “Arte o traza con que se conduce un 
asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin deter-
minado”  y  “Orientaciones o directrices que rigen la actua-
ción de una persona o entidad en un asunto o campo deter-
minado”. A partir de aquí, se hace evidente que acordar la 
política de lectura del centro ha de llevar a compromisos y a 
principios rectores que permitan con “arte y traza” conducir 
un asunto tan importante como es el de la generación de am-
bientes lectores en los centros y la articulación de medios y 
recursos para la intervención en lectura y uso de la biblioteca 
escolar.  

 
El primer compromiso ha de asumirlo el equipo directivo, sensibilizando, impulsando, innovando y soste-
niendo la política de lectura del centro. El segundo ha de arrostrarlo el profesorado del centro, promoviendo 
la lectura en una línea acordada y con un referente común de actuación. Con el fin de concretar estos compro-
misos, en las programaciones docentes, la lectura ha de incluirse como elemento transversal clave para el des-
envolvimiento de todas las materias; en las reuniones de ciclos o departamentos es conveniente la generación 
de una rutina que facilite tratar regularmente en el orden del día aspectos relacionados con el programa de 
intervención en lectura y biblioteca, coadyuvando al progreso del trabajo en equipo. 
 
Por otra parte, la determinación de la política de lectura obedece a principios relacionados con un plantea-
miento de la enseñanza de la comprensión lectora y la expresión escrita que implica a todas las áreas, con el 
hecho de que en todas las etapas educativas se ha de fomentar la lectura y desarrollar las competencias comu-
nicativas del alumnado y con el reto de que todo el profesorado es responsable y se ha de involucrar en el pro-
grama de lectura en los niveles y áreas correspondientes, potenciando, en consecuencia, la comprensión y la 
afición lectora. 
 
Al afrontar la política de lectura de la institución educativa habrá que reconocer que “un lector no se forma 
sólo interactuando con manchas negras en un papel. La lectura (y la escritura) es siempre un hecho social, y 
por lo tanto históricamente determinado, que se inscribe en la profundidad de su biografía afectiva. Como tal, 
es una faceta más de complejos procesos de constitución de sujetos y comunidades. No se puede comprender 
separada de ellos” (Goldin, 2006). 
 
Por ello, también la política de lectura toma como principio la implicación y participación de la comunidad 
educativa en las propuestas que emanan desde el centro educativo en pos del fomento de la lectura y en consi-
derar a la biblioteca escolar como un recurso que contribuye a la compensación de desigualdades, gracias a las 
posibilidades de acceso a sus diferentes servicios (política de préstamo, apertura en horario extraescolar, com-
plementariedad con la biblioteca pública municipal, programas específicos  de compensación educativa y pre-
vención de la exclusión social, etc.).  
 
Este marco de referencia ha de permitir tanto la elección de las actividades e intervenciones de carácter gene-
ral (elaboración de un periódico, de trabajos documentales, exposiciones, celebraciones y efemérides, visitas 
de escritores, visitas a periódicos, a bibliotecas...), como la clarificación de decisiones relacionadas con inter-
venciones y actos circunscritos al ámbito del aula vinculados al tratamiento del tiempo de lectura que, como 
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se ha reiterado, pasa inexcusablemente por la implicación del profesorado de todas las áreas. 
 
Si, como se ha sostenido, el centro ha de generar ambientes lecto-
res y procurar oportunidades lectoras, a la necesidad y utilidad 
de los espacios y recursos materiales hay que sumar la implemen-
tación de intervenciones didácticas con contenidos específicos en 
los tiempos de lectura.  
 
Cuando se aborda el tiempo de lectura en los centros, se alude a 
un tiempo de lectura centrado en el área de lengua y literatura y a 
un tiempo de lectura centrado en el resto de disciplinas. Ahora 
bien, se trata de la organización de un tiempo flexible, no desde la 
perspectiva del tiempo cuantitativo (veinte, treinta, cuarenta mi-
nutos de lectura al día, en la hora de tal asignatura, cuando toca 

lectura, etc., y a otra cosa), sino desde la mirada al tiempo cualitativo. Este enfoque procura la actividad lecto-
ra lenta y sin aceleración, un tiempo de calidad de lectura en los momentos adecuados y ajustando los ritmos 
al alumnado. La lectura, una de las actividades principales de la escuela, pide lentitud. La lectura requiere de 
tiempos pausados y flexibles que propicien la reflexión, el razonamiento, la deliberación, la conversación. 
 
La biblioteca escolar se configura como el recurso clave que ga-
rantiza la sostenibilidad en el tiempo de las acciones sobre lectu-
ra, escritura y formación lectora. Acciones que afectan a todas 
las disciplinas y ámbitos curriculares y, por ende, a la interven-
ción de todos los docentes que han de contemplar la competen-
cia lectora, y el fomento de la lectura, como un cometido más de 
especial relevancia no solo para la apropiación de los discursos, 
hechos, conceptos y conocimientos de sus respectivas áreas, sino 
como intervención indispensable para que el alumnado alcance 
la finalidad básica de la educación: su desarrollo integral. 
 
Daniel Cassany (2006), profesor de Análisis del Discurso de la Universitat Pompeu Fabra, contribuye en un 
interesante ensayo a esclarecer los cambios en las prácticas lectoras en la sociedad contemporánea. Partiendo 
de la tesis de que la comprensión de los textos proviene de la comunidad de hablantes, de la cultura comparti-
da entre escritores y lectores, Cassany propone una mirada más compleja (enfoque sociocultural), en la que 
aprender a leer no supone solo desarrollar procesos cognitivos, sino adquirir también los conocimientos socio-
culturales particulares de cada discurso, de cada práctica de lectura y de escritura. La concepción sociocultural 
de la comprensión lectora pone énfasis en que tanto el significado como el conocimiento previo tienen origen 
social, en que siempre hay alguien detrás del discurso que expresa su visión del mundo (no hay discurso neu-
tro), en que los actos de literacidad se dan en contextos, ámbitos e instituciones particulares. Hoy, en la socie-
dad de la información, leer ya no es sólo comprender, sino poder también encontrar lo que nos interesa entre 
la ingente cantidad de información disponible en distintos formatos y soportes. 
 
La biblioteca escolar provee de recursos documentales librarios y no librarios a la institución educativa y, re-
iteramos, puede articular y apoyar actuaciones de carácter global relacionados con el desarrollo de las prácti-
cas lectoras y escritoras del alumnado. Es este tipo de apoyo o asunción de esta tarea por la biblioteca escolar 
la que más consenso tiene, pues descarga en parte al profesor de lengua y literatura de asumir toda la respon-
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sabilidad en cuanto al fomento de la lectura y el desarrollo de las competencias lectoras y escritoras del alum-
nado se refiere. También se asume, teóricamente, que la lectura es una cuestión de todo el claustro. En la 
praxis queda mucho por hacer y en este sentido, la biblioteca escolar sí puede convertirse en un elemento es-
tratégico aglutinador para hacer de la lectura y la escritura una tarea compartida desde todas las áreas y por 
todo el profesorado.  
 

 
Referencias bibliográficas 
Cassany, D. (2006). Tras las líneas. Sobre la lectura contemporánea. Barcelona: Anagrama. 
Colomer T. y Camps, A. (1996). Enseñar a leer, enseñar a comprender Barcelona: Celeste. 
Goldin, D. (2006). Los días y los libros. Divagaciones sobre la hospitalidad de la lectura. México: Paidós.  
 
Para saber más:  
Red Profesional de Lectura y Biblioteca Escolar de la provincia de Málaga: 
  http://www.cepaxarquia.org/aula/course/view.php?id=37&topic=2 
Web de referencia de bibliotecas escolares de la provincia de Málaga: 
  http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar/ 
 
 

José García Guerrero.  
Maestro y Coordinador Provincial del Plan de Lectura 

y de Bibliotecas Escolares de Málaga 
Correo electrónico 

jose.garcia.ext@juntadeandalucia.es 
 
 
 
 

 

 

 

 



Página 7 

 

Atención a la diversidad (I) 

LA NUEVA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

“Apies en nuestra escuela”. 

 Llevo ya unos cuantos adolescentes con síndrome de Asperger que parecen casos perdidos. Sobre los doce 
años su comportamiento comienza a complicarse hasta límites que nadie podría imaginárselo. Coincide que casi 
ninguno ha tenido un diagnóstico que explique las dificultades anteriores adecuadamente o no se ha sentido la 
necesidad de que lo tuviera siquiera. Desde luego, y lo más importante, la atención no ha sido lo específica que 
sería deseable. Los problemas se complican tanto que se necesita una evaluación clínica. Claro que siempre fue-

ron niños con ciertas dificultades, se les tachaba de excéntricos, 
inatentos, tímidos, no motivados, o con problemas familiares.  
No creíamos que el meollo de sus dificultades residiera en su 
escasa comprensión social del mundo que les rodea, con una 
especial forma de interpretarlo por un estilo cognitivo muy par-
ticular. Niños/adolescentes que me duelen en el alma porque 
parece que solo nos queda un abordaje médico/social. Parece no 
haber ya oportunidades para enseñar nada. ¿Por qué un dia-
gnóstico?, ¿de qué vale una etiqueta más?. 

 
 Claro, que la mayoría de estos niños/adolescentes no llegan a estos extremos pero hay sin duda un alto 
porcentaje a los que no llegamos a tiempo para que aprendan más sobre esta vida y puedan por tanto acceder a 
otro tipo de aprendizajes y a una vida más plena.  
 
 Diagnosticar, no debería ser tipificar de forma restrictiva a una persona en cuanto a lo que se espera de 
ella. Al saber que alguien tiene  síndrome de Asperger  podemos avanzar en la comprensión de sus dificultades 
y sus necesidades educativas para diseñar de forma más ajustada su entorno físico/social y programar activida-
des que le proporcionen experiencias sociales y educativas lo suficientemente significativas que le impulsen a 
crecer.   
 
 Cuanto antes lo hagamos, antes podremos ponernos a la 
tarea de implantar programas de habilidades sociales, de com-
prensión lectora específica, formar grupos de apoyo y de juego, 
rediseñar la forma de presentarle las diferentes actividades de for-
ma estructurada y con claves visuales que ayuden a comprender 
los aspectos abstractos y las pautas de desarrollo de la tarea, 
afrontar los problemas de comportamiento  de forma eficiente y 
constructiva, enseñarles a usar agendas de manera autorregulado-
ra, usar claves visuales para que accedan a actividades sociales 
cada vez más complejas, hablarles de forma que accedan a aquello 
que se les quiere decir, seguir programas de autoconocimiento, 
utilizar programas de autocontrol emocional y desarrollo de las habilidades de relajación … Acciones que pode-
mos poner en marcha de una forma muy específica y que tienen su mayor fruto cuando comenzamos en las eda-
des tempranas. 
  
El Síndrome de Asperger es un trastorno dentro del espectro autista. Pueden llegar a tener  muy buenas capaci-

Atención a la diversidad (I) 

DETECTAR Y TRABAJAR CON NUESTRO  
ALUMNADO CON ASPERGER. 

“Apies en nuestra escuela”. 

Carmen Martín Rodríguez.  
EOE especializado en alumnado con 

TGD de Málaga  
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dades intelectuales pero presentan dificultades para cosas muy nimias de la vida cotidiana, dedicando mucho 
tiempo a actividades repetitivas con escasa productividad. Antes de los tres años presentan dificultades cuali-
tativas en la relación social, en la comunicación y una restricción cualitativa de los intereses y actividades. Aña-
diéndose  con frecuencia otros aspectos tan especiales como una gran memoria para datos, su impresionante 
manejo de aspectos visuales y otros más discapacitantes como las dificultades en la modulación sensorial y la 
torpeza motora. La probabilidad de que presenten comorbilidad es muy alta con otros trastornos como ansie-
dad, depresión, déficit atención con o sin hiperactividad, trastorno obsesivo-compulsivo.   
 
 Muy pocos llegan a la Escuela Infantil de tres años con un diagnóstico aproximativo dentro del espectro 
autista. A esa edad, muchos han desarrollado el lenguaje dentro de los límites de lo esperado aunque el desa-
rrollo social no es el adecuado y lo padres tienen problemas para manejarlo en general. Pero habitualmente sus 
familiares no han llegado a concretar sus diferencias como realmente preocupantes. 
 
 Detectar estas dificultades en un niño de tres años es difícil, pero a esta edad podemos llegar a  
estar muy seguros que se encuentra dentro del espectro autista, teniendo presente que la próxima edición del 
DSM, el DSM-V, parece que se decantará por los aspectos evolutivos del espectro. Es decir, el cambio de los 
síntomas según las edades y las capacidades dejando de lado las categorías actuales (autismo, inespecífico, 
Asperger…) y dando especial valor al grado de afectación en las dimensiones social y de restricción de inter-
eses y actividades.  Tendríamos que tener en cuenta los aspectos cualitativos de la forma en que el trastorno va 
afectando según el momento evolutivo y según las áreas afectadas, para ello el conocimiento de las “banderas 
rojas” del desarrollo es de vital importancia. 
  
 Los cuestionarios de detección en edades tempranas son muy escasos. De manera generalizada utiliza-
mos M-CHAT para la detección hasta los dos años aproximadamente. En edades posteriores hay múltiples 
cuestionarios que se utilizan para ponernos en el camino de la detección, como la Escala Australiana para el 
Síndrome de Asperger. En España se ha diseñado la Escala Autónoma para la Detección del Sdm. de Asperger 
y el Autismo de Alto Funcionamiento de Belinchón, Sotillo, Hernández, Marcos y Olea de 2005. 

  
 En muchos casos parece haber un retraso en el desarrollo del lengua-
je para luego seguir un curso prácticamente normal, algunos desarrollan 
estereotipias motoras, se les observan soliloquios, se tapan los oídos, no 
juegan con nadie en el recreo o solo corretean detrás de los demás, hacen 
comentarios inadecuados, presentan un habla muy estereotipada e inflexi-
ble, vocabulario inadecuado para su edad, excesivo uso de fórmulas socia-
les, tienen una imaginación muy escasa o una imaginación repetitiva que 
apenas se puede detener, son terriblemente pasivos, desordenados, con 
déficit atencional, a veces no parecen comprender lo que se les dice o pre-
guntan por muy obvio que sea …. Hay una gran variabilidad conductual 
dentro de las dimensiones afectadas; sin embargo el déficit discapacitante 
nuclear para las relaciones sociales y, por lo tanto, para su desarrollo como 
personas,  es su escasa reciprocidad social. 
  
¿Qué es la reciprocidad al relacionarlos con los demás?. Es algo tan básico 
y a la vez tan sutil, que,  explicar su déficit en situaciones cotidianas, pare-

ce una perogrullada y nos parece imposible que no funcione adecuadamente en alguien que habla correcta-
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mente y que tiene otras muy buenas capacidades. Se trata simplemente de las constantes adaptaciones con-
ductuales que hacemos los humanos en el intercambio social teniendo en cuenta las emociones, las ideas y las 
intenciones de los demás. Teniendo presente el momento, el lugar, el interlocutor, y todo lo que pueda deter-
minar ese intercambio para el futuro y en el pasado. En general, si no se está alerta y no se cuenta con presu-
puestos previos, es difícil de observar porque estamos constantemente interpretando socialmente a todos los 
seres humanos que nos rodean y por lo tanto suplimos inconscientemente y de forma automática su falta en 
los demás. Ya sabemos que hay personas que son más egocéntricas que otras, y otras que parece que se mue-
ven solo bajo la influencia de los demás. Pero se trata sin duda de algo más básico que está sucediendo en el 
momento mismo del intercambio social, es una dificultad constante, no ocasional -todos hemos tenidos ma-
lentendidos más o menos desafortunados- para interpretar de forma rápida y automática y adaptar nuestra 
conducta al otro. Todos nos relacionamos en un mundo físico, pero sobretodo nos relacionamos en un mundo 
mental social. 
 
 Comprender su particular forma de ver y estar en este mundo es la manera de empezar un trabajo edu-
cativo con buenas perspectivas. Si dos personas se relacionan bajo supuestos diferentes el resultado es un in-
tercambio muy deteriorado, y por lo tanto ineficaz y seguramente muy frustrante.  
 
H. Asperger (1944) "Estos niños usualmente muestran sorprendente sensibilidad hacia la 
personalidad del maestro. Si bien con dificultad son ecuánimes bajo condiciones óptimas, 
pueden ser guiados y educados pero solamente por quienes les dan entendimiento real y 
afecto genuino, personas que muestran cariño y también humor hacia ellos".  
  
U. Frith (1989) propuso otra teoría basada en la habilidad para obtener significado a partir 
de diversas porciones de la información dentro de un contexto, "coherencia central". La 
coherencia central pone de manifiesto la conciencia de todavía otro "secreto" que influye 
en la habilidad de entender y otorgar significado a los encuentros y actividades cotidianas. 
 
 B. Cohen (1990) demuestra que existe un daño significativo en la "teoría de la mente" en individuos con 
autismo. “La habilidad de atribuir pensamientos y sentimientos a otros, y entender que otros tienen expectati-
vas que son únicas y diferentes de las de uno mismo” (Leslie 1987). 
  
 Relacionarnos con estos alumnos y alumnas, explicar situaciones sociales o cualquier otro tema acadé-
mico solo lo podemos hacer bajo su propia perspectiva. Deberemos de tener en cuenta las dificultades para 
comprender contextos más globales en base a diferentes aspectos de la situación. Tener presente sus dificulta-
des para entender y tener en cuenta pensamientos y sentimientos diferentes a los nuestros.  Todo ello con el 

espíritu de encontrar alternativas diferentes, creativas con un componente de humor 
que ayuden a saltar las convenciones y a encontrar nuevas formas de explicar. Teniendo 
en cuenta que todo lo que podamos ayudar a visualizar incluso solo  mentalmente, tiene 
muchas más probabilidades de ser comprendido y asimilado de forma eficaz. Si les ayu-
damos a prever cómo se va a desenvolver más o menos una situación social, seguramen-
te sabrán a que atender y cómo comportarse, y sobre todo, sacarán una experiencia so-
cial que irá conformando un corpus de conocimiento social válido y con significado que 
le hará crecer como persona. 
 
 Nuestra empresa podría parecerse a explicar a un ciego de nacimiento cómo es el 
color rojo. Pero si llegamos a encontrar un lenguaje, una piedra roseta de conversión 
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entre la ceguera al mundo social y nosotros, podremos ser capaces de hacerles llegar aspectos muy importan-
tes de nuestro mundo social. Seguramente nos falte aún mucho para poder hacer ese tipo de transcripción 
desde su forma de estar en este mundo al nuestro, pero sin duda podemos hacer un buen avance en este senti-
do con una técnica ya clásica en el abordaje en el aprendizaje social como son las de Carol Gray. 
 
Carol Gray, (1993) desarrolla una técnica de enseñanza para el aprendizaje social a 
través historias sociales que tienen como objetivo transmitir información relevante. Se 
diseñan teniendo en cuenta los intereses y perspectivas de las personas con TEA. Pu-
diendo ser  literales en nuestra explicación, muy cuidadosos con la longitud de la his-
torieta, y utilizando dibujos y palabras escritas según su capacidad de atención y 
edad. Y todo con la adecuada proporción entre los siguientes tipos de oración que 
tienen que estar presentes (descriptivas, de perspectiva, directivas y de control).  
 
• Descriptivas: definen de forma totalmente objetiva, física, dónde ocurre la si-

tuación social y sus características, quiénes la realizan, qué hacen y por qué. 
Debemos tener siempre presente que la situación puede ser abrumadora sin 
poder entenderla en absoluto debido a dificultades de coherencia central. 

  
• Perspectivas: se explican los estados internos de las personas que están en la situación social. Los de-

seos, los sentimientos, los pensamientos, las creencias y las motivaciones. 
• Directivas: definan claramente lo que se puede/debe hacer en esa situación social, con listados de posi-

bilidades y sugerencias.  
• De control: ayudan a recordar, dan seguridad para seguir con el comportamiento deseado.  
 
         Siendo lo más complejo entender la perspectiva que tiene el propio estudiante con TEA. Habitualmente 
se utilizan para situaciones problemáticas, pero deberían ser utilizadas de forma sistemática para el aprendi-
zaje social. Deben ser introducidas en situación distendida con tiempo suficiente para dar, repetir y añadir 
algo si es necesario. Se deben guardar para “repasar” y añadir experiencias y comentarios. Se debe de volver a 
“leer” recordar justo antes de entrar en la situación social problemática. Hay que enseñarle a que la utilice en 
el momento justo de la situación social, pudiéndola llevar en una hoja de papel en el bolsillo. Deben de ser 
revisadas periódicamente para observar si tienen el control y comprensión que se esperan.  
  
 En definitiva, si cuanto antes hacemos accesibles las experiencias sociales a las/los niños/niñas en canti-
dad y adaptación adecuada, quizás pudiéramos hacer cambios significativos para la evolución de sus vidas. 
 
Bibliografía: 
Attwood, Tony. “La Guía del Síndrome de Asperger”. Ediciones Paidós Ibérica. 2009. 
Bogdashina, Olga. “Percepción sensorial en el Autismo y el Síndrome de Asperger”. Autismo Ávila. 2007. 
Peeters, Theo. “Autismo: De la comprensión teórica a la intervención educativa”. Autismo Ávila. 2008. 
Grandin, Temple. “Pensar con imágenes. Mi vida con el Autismo”. Editorial Alba. 2006. 
Grandin, Temple. “Interpretar a los Animales. Cómo el Autismo puede ayudar a comprender su comporta-
miento”. RBA Libros S.A. 2006. 
http://www.thegraycenter.org/social-stories/carol-gray 

Carmen Martín Rodríguez. 
EOE especializado en alumnado con TGD de Málaga  
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EL V ENCUENTRO NACIONAL ORIEN-
TACIÓN EN SEVILLA: “UNA MIRADA 

DESDE LA TRINCHERA”.  

Eloy Gelo Morán    
Orientador. Vicepresidente de FAPOAN  

y Organizador del V Encuentro 

 
EL V ENCUENTRO NACIONAL ORIENTACIÓN EN SEVILLA: 
“UNA MIRADA DESDE LA TRINCHERA”. 
  

 La preparación del V Encuentro Nacional comenzó en Burgos el día  26 de Abril de 2008, fecha en que 
la Junta Directiva de COPOE designó a Sevilla como sede y a FAPOAN como entidad organizadora. 
 
 El viaje de vuelta de Burgos a Madrid lo hicimos juntos Pepe Martín, Presidente de FAPOAN, José An-
tonio Pérez  Vocal de APOAN y un servidor, Eloy Gelo, Vicepresidente de APOAN y vocal de FAPOAN. Nos 
montamos en un tren regional que pasaba por toda Castilla-León,  incluidas  las ciudades de Valladolid y Ávi-
la. Durante el trayecto nos llevamos todo el tiempo planificando el V Encuentro. A cada instante José Antonio 
nos decía: “vosotros estáis  muy tranquilos, con la que nos ha caído encima”. Cuando la botella de Ribera del 
Duero estaba por la mitad y nuestras  manos estaban sujetando un bocata de morcilla de Burgos con pimiento 
morrón, llegó el revisor y viendo la situación dijo: “coman ustedes tranquilo, que yo vuelvo ahora”. 
 
 Antes de llegar a Ávila, ya habíamos pensado crear una red social sobre el V Encuentro donde todos los 



Página 12 

 

Crónica (II) 

compañeros/as pudieran escribir sus sugerencias sobre los contenidos, el lema del encuentro, los ponentes, los 
temas de las comunicaciones. Esta red ha estado abierta desde el año 2008 y sigue abierta en la actualidad. De 
aquí salió el lema del Encuentro: “Educar y Orientar en la diversidad”  en competencia con otro: “El Orienta-
dor/a como agente de cambio del Sistema Educativo”, que finalmente se convirtió en el tema de una mesa re-
donda que coordinó la profesora de la Universidad de la Laguna Lidia Santana y en la que hicieron sus apor-
taciones nuestra compañera orientadora y doctora Ana Cobos, la profesora de la UNED Consuelo Velaz de 
Medrano y el profesor de la Universidad del País Vasco Clemente Lobato, también salieron de esta red social 
los principales contenidos de las comunicaciones. 
 
 Cuando llegamos a Sevilla los compañeros nos estaban esperando y en la primera reunión que tuvimos 
nos dijeron lo mismo que decía José Antonio: “lo que nos ha caído encima, y vosotros tan tranquilos”. Des-
pués de varias reuniones de APOAN y de FAPOAN se 
constituyó el COMITÉ ORGANIZADOR del V Encuen-
tro, con los compañeros/as de Málaga, Granada, Huel-
va, Sevilla, Córdoba y Jaén. Posteriormente, el 31 de 
Marzo de 2009, en la Facultad de Psicología de la Uni-
versidad de Sevilla nació el COMITÉ CIENTÍFICO. To-
do estaba ya en marcha a partir de esa fecha. 
 
 La ponencia inaugural fue la primera que deja-
mos cerrada, gracias a los compañeros/as de AOSMA en 
colaboración con la Universidad de Málaga. Miguel Án-
gel Santos Guerra fue la persona elegida para abrir el V 
Encuentro con la conferencia inaugural: “Educar y 
Orientar en la Diversidad”. 
 
 En la primavera del 2009 fuimos a visitar a los responsable del Alcázar de Sevilla, dado que queríamos 
realizar durante el V Encuentro una “visita nocturna” de uno de lo tres monumentos de nuestra ciudad que 
son patrimonio de la humanidad, junto con la Catedral de Sevilla y el Archivo de Indias. La visita dio resulta-
dos positivos y aunque era muy pronto para cerrar el tema, en el calendario de visitas del Alcázar colocaron  
en el 12 de Marzo de 2010: “visita del V Encuentro Nacional de Orientación”. El primer paso ya estaba dado, 
después tuvimos varias reuniones a lo largo del año para concretar todos los detalles. El número de guías que 
teníamos que contratar y el horario de la visita de 21 a 23 horas. 
 
 En una de las posteriores visitas a El Alcázar para contratar los guías, conocimos a un personaje que 
luego se haría famoso durante el V Encuentro. En un rincón del patio de la Montería estaba sentado un señor 
mayor, que al enterarse de nuestro propósito nos dijo que él podía ayudarnos a enseñar El Alcázar. Era Ma-
nuel “el de las llaves”, antiguo guarda del palacio y que decía conocer mejor que nadie los secretos que guar-
daban esos muros. Nos habló de las épocas de esplendor del palacio cuando todo tipo de artistas, músicos, 
pintores, arquitectos circulaban por el palacio y al atardecer mujeres musulmanas con el rostro cubierto por 
un velo, danzaban y contaban cuentos que habían oídos a sus antepasados árabes. Nuestra relación con Ma-
nuel fue intensa desde el primer momento y le dijimos que estaríamos encantados de que él nos contaran los 
secretos del palacio durante la visita y además que llamara sus amigos para que el Alcázar se llenara de músi-
ca Árabe y que alguna de sus amigas ataviadas con velos nos contaran bellas historias antiguas. 
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 Manuel, “el de las llaves”, nos habló de otro personaje que estaba enamorado de Sevilla y más concreta-
mente de El Alcázar. Era un profesor italiano, que vino hace tiempo a la ciudad y se quedó para siempre, su 
nombre era Manuel Pestalozi, profesor de la Universidad de Verona y especialista en Orientación Educativa. 
Nos entrevistamos con él una tarde del mes de Septiembre y nos dijo que estaría encantado de estar en el V 
Encuentro Nacional de Orientación y que él era un estudioso de las tesis de M. Selvini, en el libro “El mago 
sin magia”, y que quería desmontar todos los trucos que los embaucadores utilizaban en la educación para 
confundir a los alumnos/as y a las familias. El mérito lo tienen los tutores/as y los orientadores/as, nos decía. 
Acordamos con el profesor Pestalozi que su conferencia sería el sábado de 7 a 8 de la tarde. En ese momento 
no sabíamos, que nos llevaríamos una hora riéndonos con las ocurrencias del profesor, el día de su conferen-
cia. Por cierto, ¿os fijásteis  el gran parecido que tenía el Profesor Pestalozi con Manuel “el de las llaves”? 
 
 Para la noche del sábado surgieron varias ideas dentro del Comité Organizador. Unos querían hacer 
cena de gala y otros llevaban a gala hacer algo distinto. Hasta pensamos hacer una gran caseta de feria llena 
de farolillos, “pescaito frito”, varios barriles de Cruzcampo y “rebujito”.  Cuando estábamos pensando en un 
lugar para la caseta, surgió la idea del crucero por el Guadalquivir y la cena dentro del barco. La idea nos gus-

tó tanto que al día siguiente fuimos a ver a la gente de 
“Cruceros Torre del Oro” y le dijimos que queríamos contra-
tar un barco para el 13 de Marzo de 2010. Nos preguntaron 
para cuántas personas, pues tenían un barco con capacidad 
para 200 personas y otro más grande. Contratamos el prime-
ro que se llamaba “Luna de Sevilla”. Para reservarlo solo pa-
ra nosotros, tuvimos que adelantar 1500 Euros, dinero que 
adelantó APOAN en el mes de Junio. 
 
 Bueno, en junio de 2009 teníamos aseguradas la visita 
nocturna a El Alcázar de Sevilla para el viernes y el la cena  
durante el crucero por el río Guadalquivir para la noche del 
sábado. Luego nos llegaron diversas propuestas de teatro, 

entre ellos una obra que ha estado varios meses en Sevilla: “Estrella Sublime”, que refleja muy bien la religio-
sidad del Sur. También nos ofrecieron visitar el Archivo de Indias, patrimonio de la humanidad, donde se 
encuentra todo el legado de la conquista de América y todo lo relacionado con el nuevo continente descubier-
to. Llegó un momento que pensamos hacer un Encuentro con una ponencia inaugural y otra de clausura el 
domingo, metiendo  el sábado la ponencia de Ramón Flecha, las comunicaciones de los asistentes  y todo el 
resto del tiempo visitas a monumentos y actividades culturales. Hubo algún compañero que hasta poco antes 
del V Encuentro estuvo diciendo que sobraban contenidos y que faltaban actividades culturales. 
 
 La convivencia en los centros era otro de los grandes temas que los Orientadores/as querían  que se 
abordara en el  V Encuentro. Para coordinar esta mesa hablamos con Teresa Castilla, profesora de la Universi-
dad de Málaga y compañera de FAPOAN. Ella había coordinado el I Congreso Nacional de Convivencia cele-
brado en Málaga el 27, 28 y 29 de Noviembre de 2008. Y queríamos que estuvieran todos los protagonistas: 
Orientadores/as, directores de centros, responsables de Escuela espacio de paz, profesores/as de Secundaria y 
de Universidad especialistas en el tema: Dª Teresa Castilla (coordinadora de la mesa), Universidad de Málaga; 
Dª María José Lera Rodríguez, Universidad de Sevilla; D. Manuel Gotor de Astorza, Director del IES Nuevo 
Montequinto (Sevilla); D. José Antonio Binaburo Iturbide, coordinador de la Red Andaluza “Escuela: Espacio 
de Paz”, Consejería de Educación de la Junta de Andalucía; D. JoanTeixidó i Saballs, Universidad de Girona; 
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Dª Mª Fernanda Chocomeli Fernández, departamento de orienta-
ción IES Virgen del Remedio de Alicante; D. José Melero Martín, 
departamento de orientación IES Manuel Alcántara de Málaga. Era 
la mesa con mayor número de participantes y por lo tanto la más 
difícil de coordinar. 
0 h.  
 “Lo que demanda la sociedad a la orientación”, fue finalmen-
te el tema tratado en otra mesa redonda. Teníamos la garantía de  
Pedro Martos Rodríguez, coordinador de la mesa y presentador del 
programa “El Club de las Ideas”, de Canal Sur, Periodista y Psicólo-
go. Además, estaría presente un representante de las asociaciones 
de madres y padres de alumnos/as, un estudiante de bachillerato y un profesor representando al colectivo 
docente. 
 
 Araceli Suárez, Ana Cobos y Teresa Castilla se responsabilizaron con gran éxito de todo el trabajo rela-
cionado con la selección de las comunicaciones y los póster. Las seleccionadas por el Comité Científico se ex-
pusieron la tarde del sábado. Finalmente hubo comunicaciones de calidad de  nueve temáticas relacionada 
con la orientación 
1. La Orientación educativa y la atención a la diversidad: nuevas perspectivas. 
2. Acción tutorial y asesoramiento psicopedagógico: enfoques y recursos. 
3. Orientación académica y profesional: el reto de la igualdad de oportunidades. 
4. Innovación, investigación y nuevos recursos para la Orientación educativa. 
5. La Orientación ante el reto de la educación para la ciudadanía y la formación para la convivencia. 
6. Procesos de calidad en la Orientación educativa. 
7. La Orientación educativa y la intervención con las familias. 
8. El papel de la Orientación educativa en el desarrollo de competencias básicas del alumnado. 
9. La Orientación educativa en la sociedad del siglo XXI: agente de cambio en los contextos educativos y socia-
les. 
 
 Después de dos años esperando llegó la semana tan esperada del V Encuentro, el día 10 de Marzo se-

guía lloviendo. Pepe, desesperado, llamó a un familiar que tiene 
en la base de Rota y tenía información sobre el tiempo directa-
mente de la NASA. Después de hablar por teléfono Pepe nos di-
jo: “tranquilos, que durante el Encuentro no va a llover”. Quién 
te lo ha dicho, le preguntamos, y Pepe, muy tranquilo, dijo: 
“Obama, me lo ha dicho directamente Obama”. El día 11 de Mar-
zo estábamos todos montando las pancartas en la Universidad 
Pablo de Olavide, las banderolas, los carteles y organizando las 
carpetas de los 503 inscritos, metiendo el Libro de Miguel A. San-
tos Guerra, el libro de orientación coordinado por Ángel I. Lledó 
y realizado por orientadores/as de Sevilla, además de revistas 
pedagógicas, etc. Terminamos cansados, pero todos estábamos 

contentos y riendo porque el buen tiempo lo había garantizado la NASA y Obama. ¡Casi “ná”! 
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 Llegó el día 12 de Marzo, primer día del V Encuentro Nacional y todavía quedaba alguna nube en el 
cielo, pero las tareas pendientes no nos dejaban pensar en nada. A media mañana comenzaron a llegar las 
compañeras de Málaga, Ana, Araceli y Teresa para echar una mano en lo que hiciera falta, lo que nos llenó de 

alegría. Cuando estábamos pegando carteles para indicar 
las Sedes del Encuentro llegó el primer conferenciante del 
V Encuentro, Miguel A. Santos. Las Flores no llegaban y la 
imprenta a las 12 horas no había mandado las credenciales 
de los asistentes. Los teléfonos echaban humo y entre tanto 
recibimos una llamada de  David De Lafuente diciendo  
que estaba enfermo y que no podía recoger a la Directora 
General de Orientación del MEC  en la Estación de Santa 
Justa. Los demás no la conocíamos, así que teníamos que 
mandar a una persona con un cartel de V Encuentro en la 
mano para que la directora General lo reconociera. Al final 
todo salió bien, Paco Álvarez de la UPO hizo el trabajo con 
éxito. Y todos los invitados al acto inaugural a mediodía 
estaban comiendo en Sevilla, en una comida ofrecida por 

la Universidad Pablo de Olavide. A las 14.30 horas todo quedó preparado para el comienzo del V Encuentro 
Nacional. 
 
 A las 16 horas comenzó el Acto Inaugural presidido por la Directora General de la Junta de Andalucía, 
la Directora General del MEC, el Vicerrector de la Universidad Pablo de Olavide,  el Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la UPO y el presidente de FAPOAN. Mientras nosotros fuimos dándole la bienvenida a 
los compañeros de COPOE de todo el Estado. El paraninfo se fue llenando y Miguel A. Santos Guerra iba des-
granando medidas de Atención a la diversidad en los centros y el buen hacer de los orientadores/as. Los 503 
orientadores/as lo escucharon sin moverse, algunos sentados en las escaleras. Fue todo un éxito. A partir de 
ese momento nos relajamos, se me quitaron los nervios y me dije: “a partir de ahora quiero disfrutar a tope 
del V Encuentro”. 
 
 Luego llegó la noche mágica de El Alcázar, las cervezas por el Arenal, los bailes en Buda. Todo se des-
arrolló maravillosamente. El sábado comenzó con la conferencia del profesor Ramón Flecha y nosotros había-
mos dormido sólo cuatro horas, nos quedaban dos mesas redondas, las comunicaciones, la Asamblea de CO-
POE, la conferencia del Profesor Pestalozi y el crucero por el Guadalquivir. 
 
 La noche del sábado no pudo comenzar mejor, a las 10 de la noche frente a la Torre del Oro nos  espera-
ba la embarcación “Luna de Sevilla”, para realizar un crucero por el Guadalquivir. Mientras nos servían la 
cena fuimos paseando por debajo del Puente de Triana, los nuevos puentes de la  
Expo, hasta la Giralda nos miraba desde lejos con envidia, pues la gente en el barco bebía, hablaba, cantaba y 
bailaba “sevillanas”. Después de dos horas de crucero, la gente no se quería mover del barco, había más de 20 
parejas bailando “sevillanas” al mismo tiempo, los del barco ya no sabían qué hacer con nosotros para desalo-
jarnos, así que a la una de la madrugada pactamos las 8 últimas “sevillanas” antes de dejar el barco. Luego 
nos fuimos paseando al lado del Guadalquivir buscando un lugar para bailar, los que no habían ido al Buda la 
noche anterior tenían muchas ganas de pasarlo bien y los que repetimos teníamos la marcha metida en el 
cuerpo. 
 



Página 16 

 

Crónica  y (V) 

 El domingo comenzó con la Asamblea de COPOE, sólo habíamos dormido tres horas esa noche. Apro-
vechábamos la hora del café para mantener a raya el sueño y charlar con los amigos que     venían de fuera e 
intercambiar los proyectos que estamos desarrollando en nuestros centros. Ana Freixa cerró el Encuentro con 
la última conferencia sobre “La diversidad de género”. Luego en la clausura final nuestro presidente leyó las 
conclusiones de V Encuentro. En mi intervención en ese acto  agradecí la participación masiva de los orienta-
dores/as de todo el estado, el trabajo de las comunicaciones y los poster y por el buen rollo de la gente durante 
todo el Encuentro. Al final, me despedí con las palabras que le pedí prestada a Manuel el de las llaves: 
“Después de tres meses de nubes, lluvias y cielos grises, desde que llegasteis los orientadores/as de otros luga-
res de España, todo había cambiado, había otra luz en el cielo de Sevilla. Gracias porque nos habéis traído el 
sol”. 
 A las 14.30 horas del día 14 de Marzo de 2010 terminó oficialmente el V Encuentro Nacional de Sevilla, 
pero no había que estar triste, porque al mismo tiempo, era el primer día para la preparación del VI Encuentro 
Nacional que se celebrará en Bilbao en la primavera del 2012. A los compañeros del País Vasco le deseamos el 
mayor de los éxitos. Y a todos los orientadores y orientadoras les decimos: “nos vemos en el Guggenheim”. 
 

Eloy Gelo Morán    
Orientador. Vicepresidente de FAPOAN  

y Organizador del V Encuentro 
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II Jornada Anual de la Asociación Andaluza de Dislexia (ASANDIS) en el Centro Cívico de Má-
laga. 
 
 El 10 de abril se celebraron las 2º Jornadas Anuales sobre Dislexia en el Centro Cívico de la 
Diputación de Málaga. Hubo asistencia de orientadores y orientadoras, profesorado y familias. Se 
inauguro con la presencia de representantes de la Consejería de Educación (Aurelia Calzada), Parla-
mento Andaluz (Araceli Carrillo), Decano de Psicología de la UMA (Julián Almaraz), Defensor del 
Ciudadano (Francisco Gutiérrez), Presidente de Asociación Nacional de Editores de Libro y material 

de Enseñanza (José Moyano) y Presidente de la Aso-
ciación y Federación Andaluza de Dislexia (Jesús 

Gonzalo).   
 
 Los representantes de la Administración mos-
traron en dicho acto la disposición de trabajar por 
que la dislexia fuera reconocida  dentro de la aten-
ción a la diversidad. Se hizo referencia a las 80 me-
didas educativas que el Gobierno de Andalucía 
quiere poner en marcha. Se comentó como la UMA 
está trabajando en la investigación, evaluación y 
tratamiento de la Dislexia. Además ANELE 

(Asociación Nacional de Editores de Libro y material de Enseñanza) está dispuesta a trabajar en las edicio-
nes de las distintas editoriales para facilitar recursos educativos que puedan facilitar el aprendizaje 
al alumnado que pudiera presentar un diagnóstico de dislexia. 
 
 Tras la inauguración, se inician las jornadas, con Rosa Mª Satorras, Vicepresidenta de ASAN-
DIS, quien nos presentó un trabajo titulado “Guía general sobre Dislexia”  elaborada por ASANDIS. 
En ella se recogen intervenciones concretas para trabajar en el aula . Ha sido realizada por padres y 
madres con hijos e hijas que padecen dislexia. Se tiene como objetivo, 
presentarla en la página Web de la Consejería de Educación para que 
tengamos acceso a ella. 
 
 Continuo Juan Luis Luque, profesor de  Psicología Evolutiva de 
la UMA con la charla titulada “Una propuesta de actuación RTI". Su 
exposición se fundamentó en una nueva perspectiva teórica sobre la 
dislexia, definiéndola como “ un trastorno neurológico con un origen 
genético, lo que actualmente está en proceso de investigación. El des-
orden persiste durante toda la vida, siendo el retraso lector meramen-
te sólo una de sus manifestaciones.” Las dificultades esenciales, insis-
tía el ponente, se encuentran en la exactitud y fluidez verbal, en el 
reconocimiento de las palabras, y en consecuencia en un déficit a nivel fonológico.  
 
 Terminó la jornada de mañana con la presentación de un programa informático: "Integratek, la 

II Jornada  Anual de Dislexia en Málaga  Araceli Suárez Muñoz 
Orientadora EOE de Antequera 
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tecnología como soporte al aprendizaje". Dicho progra-
ma es utilizado en la actualidad por una gran pobla-
ción de alumnado con dislexia. Su prestación básica 
es la uso de la voz para escribir y reconocer textos 
escritos, dificultad principal que muestra dicho 
alumnado. 
 
 Se inicia la tarde  con la presentación por parte 
del grupo DILEMA, grupo de investigación de la 
UMA, de un instrumento para el diagnóstico de la 
dislexia. Todavía no está finalizado pero se preten-
de terminar en breve para su posterior publicación. 
Por último Manuela Torres, Pedagoga y Directora 
de Cognitiva.LYL, con su charla titulada "La Neuropedagogía en el aprendizaje de la lecto-escritura: Cog-

nitiva.LYL. Aplicación multimedia inteligente", nos presentó un programa informático que se está utili-
zando en la Comunidad de Cataluña en los centros educativos, donde el trabajo interactivo entre 
alumnado, familias y profesorado favorece la intervención educativa con dicho alumnado. 
 
 En general, se respiró en el ambiente, la necesidad de empezar a considerar la dislexia como 
algo más que una dificultad de aprendizaje. Es necesario su detección temprana y su intervención 
precoz.  
 
 

Araceli Suarez Muñoz 
Orientadora del EOE de Antequera. 
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JORNADAS DE INFORMACIÓN SOBRE OPOSICIO-
NES DE LA ESPECIALIDAD DE ORIENTACIÓN EDU-

CATIVA  

Gonzalo de las Cuevas Ortega 
Orientador IES Litoral. Málaga  

 

BREVE COMENTARIO DE LAS JORNADAS DE INFORMACIÓN SOBRE OPOSICIONES DE 
LA ESPECIALIDAD DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA QUE TUVO LUGAR LOS DÍAS 22 Y 23 
DE ABRIL EN EL IES SANTA BÁRBARA 

En  este mes de abril ha comenzado una nueva etapa en AOSMA: la Formación. Es cierto que AOSMA siem-
pre se ha preocupado por la formación, pero ha asumido el compromiso de traspasar las fronteras de los En-
cuentros de carácter formativo interno, entre los asociados y asociadas y de la organización de eventos pun-
tuales con ponentes de reconocido prestigio, para abrirse a todas las personas interesadas en el mundo de la 
Educación. 
 
 Estas primeras Jornadas -preámbulo de una larga lista de acciones formativas que se están programando para 

distintos profesionales, estudiantes, padres y madres interesados en el mundo educativo- se han dirigido a los futuros 
profesionales que dentro de unos meses van a estar ejerciendo la Orientación Educativa en nuestros Centros. 
 
 La Jornada de Información sobre Oposiciones de la Especialidad de Orientación Educativa ha tenido 
lugar en el IES Santa Bárbara durante las tardes de los días 22 y 23 de abril. Han sido dos tardes llenas de con-
tenidos y experiencias de máximo interés para todos los que se van a presentar a las oposiciones de la especia-
lidad de Orientación Educativa y para los que ya trabajamos, la interesante información y el material que nos 
han proporcionado; nos ha aportado una ampliación de conocimientos  que van a quedar reflejados a la hora 
de desarrollar nuestra labor educativa. 
 
 Las Jornadas comenzaron con una breve introduc-
ción de nuestra presidenta, Dña. Ana Cobos Cedillo, que 
esbozó los contenidos y apostó por esta nueva etapa de la 
asociación: la Formación de Calidad; el adjetivo calidad es 
el distintivo de las acciones que hasta ahora ha venido des-
arrollando la asociación y supone una apuesta de futuro 
para conseguir la excelencia en la programación y desarro-
llo de todas nuestras acciones, tanto formativas como de 
otra naturaleza. 
 
 El primer ponente, D. Javier Madrid Vinatea, Ins-
pector de Educación, comenzó con la primera Conferencia 
titulada “Normativa básica para la Orientación Educati-
va”. 
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 Durante su intervención dio un repaso pormenorizado  
a todos los aspectos legislativos relacionados con la Orienta-
ción Educativa, aportando los aspectos didácticos para la co-
rrecta utilización de la normativa en el contexto del examen 
de oposiciones. A todos los asistentes nos quedó muy claro el 
marco normativo y la estructuración del mismo para reflejar-
lo en programaciones y, muy especialmente, en los exámenes 
de oposiciones. Muy acertada estuvo la relación de los aspec-
tos normativos con cada uno de los temas que conforman el 
temario de las oposiciones. 
 

 El segundo ponente, D. Juan Fernández Sarria, Orientador del IES Los Montecillos de Coín, se encargó 
de impartir la segunda Conferencia: “El proceso de oposiciones. Convocatoria. Cómo realizar el examen escri-
to y oral.” 
 
 Hizo un brillante recorrido de todo el proceso selectivo y 
dio pistas acertadísimas de cómo llegar a la meta: aprobar las 
oposiciones. 
 
 Abordó desde cómo presentar la solicitud hasta todos 
los pormenores que se deben tener en cuenta en el proceso se-
lectivo. Para los que se enfrentan por primera vez a las oposi-
ciones fueron sumamente esclarecedores todos los pasos que 
deben seguir: desde el acto de presentación, pasando por las 
distintas partes de la prueba del proceso selectivo, hasta cómo 
defender el programa de actuación del Departamento de 
Orientación o, si se elige la opción, el Plan de trabajo anual en 
un EOE. 
El segundo día comenzó con la Conferencia: “Plan de Actuación en un Departamento de Orientación de un 
IES”. Se encargó de la exposición la ponente Dña. Raquel Martínez Muñoz, Orientadora del IES Campanillas. 
 
 La conferenciante dio una visión general del proceso selectivo para a continuación centrarse en el Plan 
de Actuación del Departamento de Orientación, dejando muy claro cómo ajustar el plan a la convocatoria e 

indicó qué puntos se pueden incluir para facilitar la 
evaluación del Plan al tribunal de oposiciones y darle 
un carácter más personal. Desarrolló punto por punto 
todos y cada uno de los aspectos del Plan de Actuación 
del Departamento de Orientación y terminó su amena 
y didáctica exposición con unos acertados consejos 
para la defensa oral. 
 
 La segunda Conferencia del día, “Plan de Actua-
ción de un Equipo de Orientación Educativa”,  estuvo 
a cargo de D. Manuel Alberto Pérez Sánchez, Coordi-
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nador del EOE Málaga Este. 
 
 Comenzó ubicando los EOE a partir de su historia previa 
-EPOE, SAE, EATAI-, para pasar de lleno  a las funciones que 
tienen encomendadas actualmente y a la organización de los 
mismos y el reparto de las actuaciones de cada uno de sus 
miembros en las áreas de Acción Tutorial, Orientación Vocacio-
nal y Profesional, Atención a las necesidades Educativas Espe-
ciales y Área de Compensación Educativa. Proporcionó pautas 
muy concretas para programar y defender el Plan de Trabajo 
Anual en un EOE, facilitando a todos los asistentes un modelo 
real del Plan Anual de Trabajo y un esquema de Programas y 
Actuaciones en un Centro, además de una multitud de materia-
les y documentos para ayudar en la labor a todo el que se en-

frente al mundo laboral por primera vez, o pase de des-
arrollar sus funciones de un IES a un EOE. 
 
 Para finalizar las jornadas, intervino Dña. Araceli 
Suárez Muños, Secretaria de AOSMA y autora del CD que 
se les entregó a todos los asistentes. CD que recoge una 
meticulosa y amplia recopilación de materiales para traba-
jar en la Orientación Educativa, tanto en un IES como en un 
EOE. El CD contiene toda la información necesaria, tanto a 
nivel legislativo como de recursos didácticos, para comen-
zar a trabajar con seguridad en el ámbito de la Orientación 
Educativa. Dña. Araceli explicó la dinámica para navegar 
por  el CD y dio una visión general del contenido. 

 
Clausuró las Jornadas D. Ernesto de la Plata Villamuelas, Vicepresidente de AOSMA, quien tuvo palabras de 
agradecimiento para los asistentes y deseó muchísima suerte para todos los que se presentaban a las oposicio-
nes.        

Gonzalo de las Cuevas Ortega 
Orientador IES Litoral. Málaga  
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“I Encuentro de Familias de Alumnado con Discapacidad” 
 
El 21 de mayo tuvo lugar “I Encuentro De Familias De Alumnado Con Discapaci-
dad” en el salón de actos de nuestro Instituto. Cincuenta personas de diferentes 
colectivos nos reunimos y compartimos un debate enriquecedor para todos y to-
das.  
Tuvimos el honor de acoger a numerosas familias de alumnado de los CEIP Ricar-
do León y Antonio Machado, IES Ben Gabirol y Portada Alta (mail: in-
fo@iesportada.es); profesionales que trabajan desde el ámbito asociativo  de perso-
nas con discapacidad en nuestra ciudad: 
ASPROMANIS(www.apromanis.es), FAMF (www.famfmalaga.org), ATOLMI 
(www.atolmi.org), AMAPPACE(www.amappace.es), AMSA
(www.aspergermalaga.org), APROINLA (aproinla@mixmail.com); desde los cen-
tros educativos, profesorado de educación especial, de integración social, educa-
dor social, orientadores y orientadoras; la asociación de orientadores de Secunda-

ria de Málaga (AOSMA,  www.aosma.net) y la responsable del área de necesidades educativas especiales de 
la Delegación de Educación de Málaga, Concha Navarta. 
 

Pusimos en común nuestros conocimientos, experiencias, proyectos, inquietudes y demandas en torno 
a los siguientes temas: qué es ser autónomo, autonomía emocional, social, personal, de pareja; cuidadores ac-
tuales y futuros; perspectivas laborales u ocupacionales de los jóvenes con discapacidad; ocio y tiempo libre, 
qué hacer y qué hacemos en este tiempo; posibilidades que ofrecen la asociaciones y la comunidad en estos 
dos ámbitos.  

Las familias del alumnado presente representaban a jóvenes con un abanico muy amplio de caracte-
rísticas: alumnado con discapacidad física con diferentes niveles de autonomía, alumnado con discapacidad 
intelectual, síndrome de Down, enfermedades raras, déficit de atención con hiperactividad, autismo y asper-
ger.  

La individualidad de necesidades y la adaptación de los recursos fue una de las grandes conclusiones 
a las que llegamos, junto con la necesidad de visualizar y luchar a través de colectivos específicos, para que 
cada persona tenga todos los apoyos posibles y consiga desarrollar su proyecto personal de vida.  

La autonomía como gran finalidad, no se restringe solo a aspectos físicos y  asistenciales, en la cual la 
ayuda de asistentes personales es fundamental, sino también a aspectos emocionales y afectivos. Todo nos 
llevaría a la posibilidad de decidir sin la ayuda de otros; una gran meta, sin duda. Este ángulo con el que me-
dimos la autonomía, nos hace plantear directamente la siguiente cuestión a cualquier persona: ¿tomar decisio-
nes por uno o una misma es exclusivo de las personas con discapacidad?, ¿nos lo planteamos todos y cada 
uno de nosotros?, y si alguien busca constantemente el refugio de los demás para andar su propio camino, 
¿está siendo autónomo?.  

Los recursos técnicos  y la accesibilidad de los servicios son otro campo de gran avance y de lucha 
constante por parte de las asociaciones presentes en el Encuentro. Cada persona debe ser evaluada para ir 
buscando los recursos que se ajusten a sus necesidades; aquí las asociaciones hacen una gran labor mediadora 
entre lo que existe y lo que se necesita, apoyando a las familias en la orientación para la adquisición de los 

I ENCUENTRO DE FAMILIAS DE ALUM-
NADO CON DISCAPACIDAD 

Olivia  Giménez  Fernández 
Orientadora del IES Portada Alta.  

Málaga 
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mismos. Las familias son, además, una gran fuente de creatividad para ir haciendo de lo cotidiano y lejano, un 
recurso funcional para su hijo o hija con discapacidad. La discapacidad en este momento no está en la perso-
na, sino en el recurso que la sociedad pone a su alcance.  

Llegados a este punto, en el siglo XXI, la sociedad es altamente discapacitada en cuanto a las barreras 
psicológicas y a las normas y comportamientos sociales que siguen existiendo para muchos colectivos. Así, los 
niños y niñas, jóvenes y adultos con síndrome de asperger y espectro autista, por ejemplo, no encuentran su 
sitio llegando a convertirse en personas totalmente dependientes, si no ponemos los medios adecuados.  

Aceptación, otro gran objetivo de las asociaciones. Aunque la diferencia es una característica intrínse-
ca de cada uno en relación al otro, en jóvenes con discapacidad es imprescindible el trabajo directo para la 
superación de barreras psicológicas y para un buen desarrollo personal.  

Alternativas de ocio y tiempo libre variadas ofertadas desde las asociaciones: Club Divertia, Grupos 
de Autogestores, campamentos, visita, etc., las cuales se pueden consultar en sus páginas webs. El resto de 
recursos en la ciudad, solo con pequeños esfuerzos, pueden hacer más fácil una tarde de cine, de teatro, de 
deporte… ¡accesibilidad! 

Posibilidades laborales: quedan aún muchas políticas por mejorar y 
cubrir, certificados de profesionalidad, la reserva de puestos de tra-
bajo, los propios perfiles profesionales. Desde las asociaciones se 
ofrecen cursos de formación, talleres de empleo, demandando más 
tiempo y mejores condiciones en la formación reglada para sus co-
lectivos.  

Tres grandes retos: uno para las familias, relacionado con la elimi-
nación paulatina de la sobreprotección hacia sus hijos e hijas; otro 
para las administraciones, volcando todas las ayudas necesarias y 
no eliminando éstas cuando la economía no es favorable; el último 

para los centros educativos, continuando con iniciativas de contacto y trabajo en equipo entre los colectivos 
presentes en el Encuentro y favoreciendo desde muy pequeños las relaciones positivas entre el alumnado, 
impidiendo la exclusión ya desde los primeros juegos en la infancia, momento en el que muchos de nuestros 
alumnos y alumnas con discapacidad pidieron a sus madres y padres no volver a compartir el espacio social 
del parque infantil.  

No nos quedaremos aquí, en próximos encuentros debatiremos sobre: sexualidad y discapacidad; au-
todeterminación, derecho a decidir y autogestionarse ahondando en el foro de vida independiente; educación 
en el seno familiar; presentación detallada de los recursos y programas de empleo y tiempo libre. Además, 
invitamos a las asociaciones a traer sus propuestas al alumnado de nuestros centros y a colaborar con el profe-
sorado en la mejora de la atención educativa en el aula.  

Agradecemos desde el Departamento de Orientación del IES Portada Alta la colaboración y disposi-
ción de todas las personas que han participado en este I Encuentro de Familias con Discapacidad, mostrando 
un alto nivel de compromiso social y profesional así como de desarrollo humano.  

Olivia  Gimenez  Fernández Orientadora del IES Portada Alta.  
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ASAMBLEA ORDINARIA DE AOSMA 
 
 Un año más se celebró en las dependencias del IES  La Rosaleda, en su Aula Magna, la asamblea ordi-
naria de la Asociación de Orientadores y Orientadoras de la provincia de Málaga (AOSMA), con la asistencia 
de una treintena de asociados y asociadas y todos los miembros de la Junta Directiva, encabezados por la pre-
sidenta doña Ana Cobos Cedillo, con la finalidad de hacer balance de la abundante e intensa actividad que la 
Asociación ha llevado a cabo durante el año 2009. 
 
 Nuestra querida presidenta, presen-
tando gala de su habitual optimismo y buen 
hacer, comienza la asamblea haciendo men-
ción de todas aquellas actividades y gestio-
nes que se han realizado, toda vez que 
había aportado con entusiasmo las cifras 
del número de asociados/as (126 en la ac-
tualidad); entre estas actividades destacó:  

Los cuatro encuentros formativos des-
arrollados en el Ámbito Cultural 
de El Corte Inglés, en los que se 
contó con la colaboración de los 
expertos don Javier Urra Portillo 
(“¿qué ocultan nuestros hijos?”), don 
José Melero Martín (presentó su libro “Conflictividad escolar y nueva profesión docente”), don Juan Anto-
nio Perles Rochel (“Desde el Plan de Bolonia al Espacio Europeo de Educación Superior”) y don Antonio de 
Dios González (“La felicidad está en nuestras manos”). 

Otros encuentros de trabajo y/o carácter lúdico han sido: La evaluación Psicopedagógica, por don Juan 
Manuel Rodríguez Cáceres, el día 6 de Marzo de 2009; así como alguna cena llevada a cabo tras las 
conferencias o las típicas comidas de finales de curso o de Navidad 2009. 

Presencia de AOSMA en diferentes instituciones y/o eventos tales como: la recepción del Ayuntamiento 
de Álora el día 3 de octubre, las I Jornadas sobre Trastorno de Atención e Hiperactividad el día 17 de 
mismo, la participación en la mesa redonda organizada por la UMA  en las “Jornadas de Valoración 
del Grado de Pedagogía”, en enero del 2009, o la participación igualmente en las “Jornadas Naciona-
les de Orientación Educativa” celebradas en Murcia en abril. 

La presidenta informó asimismo de las diferentes reuniones mantenidas por nuestra asociación con las 
Federaciones Andaluzas y Nacional, preparatorias para el V Encuentro Nacional de Orientación Edu-
cativa, a celebrar en Sevilla del 12 a 14 de marzo. 

 
 Es importante destacar el grado de colaboración adquirido con la Universidad de Málaga a lo largo de 
este año, ya que va a servir para sentar las bases de cara a estrechar lazos de apoyo compartido. En este senti-
do insistir en la celebración de las Jornadas de Formación en Orientación Educativa organizadas por la UMA, para 
el alumnado de pedagogía y psicopedagogía, en tanto que punto de partida de futuros encuentros, mesas o 
jornadas de trabajo, sobre todo con la Facultad de Ciencias de la Educación 

 

ASAMBLEA ORDINARIA DE AOSMA Antonio Martín Carrera 
Orientador IES Salvador Rueda.  

Málaga 
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 Tal y como se ha comentado, Ana hizo especial men-
ción al hecho de que somos una asociación de la que podemos 
estar orgullos, tanto por el balance de actividades organiza-
das, como por el número de asociados y asociadas con que 
cuenta, en constante y permanente crecimiento, así como por 
el peso específico que la misma tiene, no ya sólo en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma Andaluza sino en el Nacional; al 
tiempo que deseaba un exitoso avance en este progresivo cre-
cimiento. 
 
 Continuando con su exposición de hechos, la presiden-
ta hace mención de los contactos que se han mantenido con la 
Consejería de Educación de la Junta para hacerles llegar, a 
través de la federación andaluza (FAPOAN), nuestras reivindicaciones en cuanto a los temas profesionales 
que nos preocupan, en tanto que son prioritarios de cara a la mejora de nuestra labor y la de la propia calidad 
de la educación en Andalucía; entre otros, aquellos que se relacionan con los Equipos de Orientación y la figu-
ra del orientador y orientadora en Educación Infantil y Primaria, la dotación de recursos materiales, económi-
cos y profesionales en los EOEs y Departamentos de IES, facilitar la asistencia para la formación, normativas 
recientes, entre ella el borrador de organización y funcionamiento en IES, etc. 

 
 Se habló de un acuerdo de colaboración entre la pro-
pia Consejería de Educación y FAPOAN como una de las 
vías para poder analizar estos y otros problemas e iniciar 
mecanismos de búsqueda de soluciones. Pensamos que 
estos encuentros son muy interesantes y necesarios, al 
tiempo que pueden ser muy fructíferos si sirven para po-
ner en común prioridades y necesidades y, por supuesto, si se 
dispone de la voluntad política para la aplicación y puesta 
en marcha de las propuestas y acuerdos consensuados. 
 
 Nuestro compañero Paco Méndez nos presentó la 
página web, al tiempo que nos informó sobre la nueva ac-
tualización llevada a cabo con el propósito de hacerla mu-
cho más dinámica, ágil e innovadora, con la finalidad de 

que sea un importante instrumento de referencia para la formación permanente de cuantos orientadores y 
orientadoras lo deseen o precisen, así como la pieza clave para compartir documentos, normativas y punto de 
encuentro a nivel virtual. Desde estas líneas aprovechamos para agradecer a Paco su laborioso y diligente tra-
bajo al proporcionarnos esta ágil y perfeccionada herramienta tan imprescindible hoy día. 
 
 Llegados al punto del orden del día del estado de cuentas, nuestra tesorera doña  Amelia Herrera nos 
presenta un balance de las mismas en el que, marcado por la eficacia con la que nos tiene acostumbrados y 
haciendo gala de sus dotes economicistas, nos presenta detalladamente las partidas de ingresos y gastos. Del 
estado de los mismos podemos extraer la conclusión de que nuestra AOSMA goza de buena salud. 
 
 Un tema que no debe faltar, son los encuentros lúdicos en los que la alegría y el compartir “batallitas” 
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degustando unas buenas viandas nos proporciona gratas dosis de optimismo y nos reconforta el espíritu. Este 
año hemos podido disfrutar de las comidas de fin de curso 2008-2009 y de Navidad-2009, así como de la invi-
tación a la degustación de sopas perotas de octubre con que nos agasajó el Ayuntamiento de Álora; evento este 
último que no contó con demasiada participación, por lo que aprovechamos estas líneas para emplazar a to-
dos los asociados y asociadas a que el año próximo, con cuchara en mano, disfrutemos de un buen día  en el 
maravilloso enclave del Valle del Guadalhorce. 
 

 La mención de las entregas de bizna-
ga a compañeros y compañeras que han sido 
merecedores de tal galardón, dio paso a la 
cena en la Escuela de Hostelería de La Rosa-
leda, servida maravillosamente por el alum-
nado de sus ciclos formativos. El servicio de 
entremeses, platos, vinitos y cervezas fue 
progresivamente digerido, motivados todos 
y todas por animadas charlas y por la salida 
al exterior de más de un orientador y orien-
tadora  que no se resistía a compartirlos e 
impregnarlos con el aroma y la inhalación 
del humo de sus cigarrillos. 
 
 A media noche se dio por finalizada 
la cena y volvimos a casa con la mochila lle-
na de optimismo y propósitos, espíritu reno-

vado e intenciones programadas. Gracias a la Junta Directiva por el esfuerzo. Hasta la próxima. 
 

Antonio Martín Carrera 
Orientador IES Salvador Rueda. Málaga 
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Crónica (yII) Crónica 

 

 

“En Málaga su pueblo y el nuestro, se nos ha muerto José Manuel Esteve 

A quien y con quien tanto queríamos.” 

 
 
 
Querido profesor Esteve: 

 
¡Qué grande eres!. Me resisto a decir “eras” porque las personas 
como tú no se van nunca. 
 
 Contigo llegó la Pedagogía a la Universidad de Málaga en 
1983 y todas las personas que comenzamos a estudiar Ciencias 
de la Educación, desde entonces te estamos muy agradecidos. 
 
 Siempre estarás con nosotros y nosotras pues tu forma de 
hablar nos dejaba boquiabiertos, contigo aprendíamos siempre. 
En cada ocasión, a tu lado se aprendía algo nuevo, ¡este hom-
bre!, !qué cosas tiene!, ¡qué razón lleva! 
 
 Te recuerdo como una persona extraordinariamente inte-
ligente y lúcida, con capacidad para escuchar y con un magnífico sentido del humor. Escucharte era 
entrar en una hipnosis de sonrisa permanente. 
 
 A una joven alumna de Pedagogía como yo, me dejabas alucinada, cuando en los años de la 
investigación sobre el malestar docente, si trabajando, alguien te preguntaba por un restaurante en 
Madrid o cualquier sitio, te sacabas una pequeña agenda del bolsillo de la camisa y tenías respuesta 
para todo. 
 
 Respuestas para todo y para todas y todos. El profesor José Manuel Esteve Zarazaga sabía dar 
la respuesta adecuada y dejarte con una sonrisa. Sencillo a la vez que complejo, sencillo a la vez que 
inteligente, sencillo a la vez que elegante.  
 
 Profesor y pedagogo Esteve, el catedrático universitario más joven de España en su día, será 
para siempre entre quienes fuimos su alumnado, ese profesor que te deja huella, que nunca se irá 
porque siempre le tendremos presente, porque nos marcó positivamente con su ejemplo, para siem-
pre. 
 

Ana Cobos Cedillo 
Presidenta de AOSMA  

DESPEDIDA AL PROFESOR D. JOSÉ MANUEL 
ESTEVE ZARAZAGA 

Ana Cobos Cedillo 
Orientadora IES Ben Gabirol. Málaga  
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