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Don Manuel Gar-
cía Pérez es: Licen-
ciado en Psicología, 
Especialista en Psico-
logía Clínica y Educa-
tiva. Director Técnico 
del Grupo ALBOR-CO-
HS. Fundador de AL-
BOR, Equipo Consul-
tor de Psicología. Co-
Director del Máster 
en Psicología, título 
propio de la Univer-
sidad Internacional 
Menéndez Pelayo. 

Director y ponente de diversos cursos de formación 
para Profesores, Psicólogos y Psicopedagogos, en 
España e Hispanoamérica. Autor de diversas obras 
de carácter psicopedagógico: libros y programas de 
intervención. Director de equipos de trabajo para el 
desarrollo de investigaciones aplicadas en evaluación 
psicológica y psicopedagógica. Es Asesor Científico 
de la Asociación Internacional para la Prevención del 
Fracaso Escolar.

Esta conferencia tiene como principal objetivo 
proporcionar a los asistentes las evidencias actuales 
que justifican la separación de los dos principales 
“déficit de atención”: el déficit de atención sostenida, 
el cual, asociado a una pauta comportamental de 
“hiperactividad” y escasa “reflexividad”, ha permitido 
consolidar la “condición de personas hiperactivas”, 
presentes en un 3-3,5% de la población general, y 
el “déficit de eficacia o calidad atencional”, éste, 
asociado a una pauta comportamental de lentitud 
cognitiva (sluggish cognitive tempo) y motora, parecen 
ser los más sólidos indicadores de la “condición 
de personas inatentas”, presentes en un 13% de la 
población aproximadamente.

A pesar de que la Clasificación DSM5, adoptada 
en el año 2013 por la Asociación Americana de 
Psiquiatría, ha mantenido el criterio de una categoría 
diagnóstica única: TDAH, mezclando hiperactivos, 
inatentos y otros, la mayor parte de los investigadores 

de prestigio internacional, se han manifestado en 
contra de la misma, dado que genera confusión y 
dificulta la ayuda psicoeducativa a los menores que 
presentan ambas condiciones.

Taylor, Barkley, Bauermeister, Carlsson, Lahey 
y otros muchos más, consideran que las escuelas 
deben discriminar adecuadamente a los escolares 
Hiperactivos e Inatentos, ya que las medidas 
educativas deben ser diferentes para unos y otros, 
aunque haya aspectos comunes a ambos.

En la conferencia se expondrán los mejores 
métodos de detección (desde los 5-6 años de edad), 
de identificación y de valoración de escolares. 
Se mostrarán las escalas EMA-DDA. ESMIDAs y 
EMAV, instrumentos de la máxima fiabilidad para el 
diagnóstico diferencial de estos escolares.

La exposición será ilustrada con ejemplos prácticos 
que facilitarán la comprensión de las explicaciones y 
finalizará con un Protocolo de Intervención diseñado 
y puesto a prueba en los pasados años por el Grupo 
ALBOR-COHS: el Protocolo NEfEs, Niños Eficaces con 
Entrenamiento Sistemático.

CONFERENCIA EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN
«Escolares inatentos, distraídos, lentos o desmotivados»
Por Manuel García, Director Técnico del Grupo ALBOR-COHS
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5 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DE LOS DOCENTES

Reivindicamos dignificar la profesión Docente 
y proclamamos el valor de la convivencia.

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y Ciencias de Castilla-La Mancha viene celebrando 
el Día Mundial de los Docentes desde 1.994, con el objetivo 
de dinamizar apoyos a favor de maestros y profesores, 
porque nos brinda la ocasión de destacar la labor vital de 
los docentes en tiempos de crisis. En uno de los momentos 
más graves para nuestra democracia constitucional, cobra 
una especial relevancia la educación en valores, como la 
tolerancia y la convivencia.

El Día Mundial de los Docentes ha de ser altavoz, faro 
y minarete: un altavoz para proclamar el convencimiento 
de que la Educación es el valor más preciado y la clave 
de las soluciones a las crisis; faro para iluminar la meta 
de la dignificación de la profesión docente, que supone 
promover la valoración y el reconocimiento social del 
profesorado; también minarete para pregonar medidas 
en pro de docentes ilusionados, altamente considerados, 
con recursos para proporcionar a sus alumnos el dominio 
de las competencias imprescindibles para su armónico 
desarrollo, preparándoles para convivir en democracia.

Si echamos la vista atrás, en el año 1993 la Internacional 
de Educación (I.E.) y la UNESCO declararon el 5 de 
octubre como Día Mundial de los Docentes, en homenaje 
al papel del profesorado y como reconocimiento a su 
trascendental contribución a la educación y el desarrollo. 
Dicha fecha fue elegida porque un 5 de octubre de 1966 
se aprobó por unanimidad la Recomendación de la OIT/
UNESCO relativa a la situación de los docentes, y en ella 
los gobiernos reconocían la importancia de contar con 
docentes cualificados.

En 2017, este Día se celebra en el marco de la nueva 
Agenda de Educación 2030, aprobada por la comunidad 
mundial el año pasado. La hoja de ruta de la nueva agenda, 
el marco de Acción para Educación 2030, pone de relieve el 

hecho de que los docentes son esenciales para lograr una 
educación equitativa y de calidad, y que, por tanto, deben 
tener “las competencias necesarias, ser remunerados 
de forma adecuada, recibir una buena formación, estar 
profesionalmente cualificados, encontrarse motivados, 
y recibir apoyo dentro de sistemas dotados de recursos, 
eficaces y bien administrados”.

Desde el Colegio Profesional de la Educación 
pretendemos que el Día Mundial de los Docentes sirva 
de llamamiento a toda la sociedad para que maestros 
y profesores reciban el máximo apoyo, porque son el 
nudo esencial de la trasmisión de los valores -como el 
de la convivencia-, y alcancen la más alta consideración 
y reconocimiento social. Al tiempo que recordamos los 
llamamientos para alcanzar un Pacto por la Educación, 
desde el diálogo y el consenso,  en aras de lograr que 
la Educación sea la prioridad absoluta de todos los 
Gobiernos.

Deseamos que el lema de 2017, “Enseñar con 
AUTONOMÍA empodera a los docentes”, sirva para 
poner en valor la promoción de la convivencia desde la 
autonomía de los docentes. Estando tan presente el 
desafío independista, nos adherimos a las palabras de 
su Majestad el Rey: «Ante quienes se sitúan fuera de 
la legalidad constitucional y estatutaria y fracturan la 
sociedad, estoy seguro de que los derechos que pertenecen 
a todos los españoles serán preservados; de que las 
libertades de todos los ciudadanos serán garantizadas 
y protegidas; y de que, como ya he tenido ocasión de 
afirmar, la Constitución prevalecerá sobre cualquier 
quiebra de esa convivencia en democracia que es, ha 
sido y será base de nuestra vida en común en libertad» 
(Cuenca, Entrega de los Premios Nacionales de Cultura).

Francisco C. Arévalo Campos, Decano.
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En primer lugar, un saludo afectuoso para la mesa 
presidencial de este Acto, en especial a Rosario Irisarri, 
Jualiana Parra y Ángel Luis González Olivares, por 
habernos dado tantas facilidades, lo que agradezco 
de corazón. Por supuesto, un saludo muy cordial a 
los invitados, padres, profesores y representantes de 
la Facultad y de la Junta de Gobierno del Colegio, así 
como a todos los alumnos de Grado de Maestro aquí 
presentes. Compañeros y amigos gracias a todos por 
vuestra asistencia.

El cinco de octubre es el Día Mundial de los 
Docente; conmemoramos dicha efemérides con 
este acto institucional, en el que entregaremos los 
premios Trabajos Fin de Grado, y participaremos 
en la conferencia-coloquio de don Manuel García 
Pérez, director técnico del grupo ALBOR-COHS.

Me ha correspondido explicar con brevedad el 
relato del encadenamiento de estos sencillos, pero 
fructíferos, seis acontecimientos:

Firmado un Acuerdo con la Facultad. El Colegio 
firmó el Acuerdo de colaboración con la Facultad de 

Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
en Ciudad Real. En dicha firma participaron, en 
representación de la UCLM, la Decana de la Facultad 
de Educación, Mª Rosario Irisarri y el Vicedecano, 
José Vicente Salido.

En dicho Acuerdo se establecieron las vías 
de colaboración conjuntas: para la realización y 
organización del Premio al Mejor Trabajo Fin de 
Grado en Maestro de Infantil y Primaria. Se otorgaría 
un primer premio de 1.000,00 euros al autor del 
mejor TFG y un premio de 500,00 euros al autor del 
trabajo que quedará en segundo lugar.

La Decana de la Facultad firmemente  
convencida.  La Decana de Educación, estaba 
persuadida de que este I Premio a los Trabajos Fin 
de Grado iba a potenciar y mejorar los resultados 
de investigación de su Facultad, con la convicción de 
que sería un buen incentivo y un premio merecido 
para el excelente trabajo que viene realizando el 
alumnado durante estos años de implantación del 
Grado.

ACTO PÚBLICO MULTITUDINARIO

Discurso del Decano en la Facultad de Educación
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Elegido el mejor momento, el Día Mundial de los 
Docentes. El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados 
en Filosofía y Letras y Ciencias de Castilla- La Mancha 
viene celebrando el Día Mundial de los Docentes 
desde 1.994, con el objetivo de dinamizar apoyos a 
favor de maestros y profesores, porque nos brinda 
la ocasión de destacar la labor vital de los docentes. 
Deseamos que el lema de 2017, “Enseñar con 
AUTONOMÍA empodera a los docentes”, sirva para 
poner en valor la promoción de la convivencia desde 
la autonomía de los docentes.

Permitidme que me extienda: El Día Mundial de 
los Docentes ha de ser altavoz, faro y minarete: un 
altavoz para proclamar el convencimiento de que la 
Educación es el valor más preciado y la clave de las 
soluciones a las crisis; faro para iluminar la meta de 
la dignificación de la profesión docente, que supone 
promover la valoración y el reconocimiento social 
del profesorado; y también minarete para pregonar 
medidas en pro de docentes ilusionados.

Cuarto acontecimiento: Había que hilar muy 
fino para seleccionar los mejores TFG. Hemos 
tenido la suerte de leer cuatro excelentes trabajos 
sobre itinerarios geoeducativos, o sobre niños con 
dificultades motrices, incluso sobre alumnado con 
ceguera total, o una comparativa entre España y 
Finlandia; por eso, hemos concedido dos premios y 
dos menciones.

Una feliz coincidencia o el don de la oportunidad 
y la suerte del destino. Recientemente, nuestro 
Colegio ha firmado con el Grupo ALBOR COHS un 
Convenio de Cooperación en materias de Formación 

y Actualización, por lo que conocimos a Don Manuel 
García Pérez, Director Técnico del Grupo. ALBOR 
COHS ha realizado una importante labor; de manera 
concreta, sus programas (Especialistas y Másteres) 
han sido incorporados como títulos propios a la 
oferta formativa de Universidades españolas y como 
titulaciones oficiales en otras Universidades. Estos 
Convenios acreditan de manera suficiente la calidad, 
seriedad y rigor de su oferta formativa, desarrollada 
íntegramente por profesionales.

Doy una primicia: la primera Addenda al Convenio 
convoca el Máster en Problemas de Conducta 
y Dificultades de Aprendizaje, que en formato 
totalmente a distancia desarrolla competencias 
para el asesoramiento, la evaluación e intervención 
psicoeducativa.

Sexto y último acontecimiento: Aprovechamos 
que Don Manuel García es director de ensayos 
de trabajo para el desarrollo de investigaciones 
aplicadas. Hemos iniciado el desarrollo de un 
estudio sobre la atención del alumnado universitario 
en Grado de Maestro en Educación Primaria y Grado 
en Maestro en Educación Infantil, aplicando la Escala 
Magallanes de Identificación  de Déficit de Atención 
en Adultos (ESMIDA-A). Hemos logrado una muestra 
de 205 alumnos de 1º y 4º de Grado de la Facultad de 
Educación de Ciudad Real.

Termino; gracias a todos por su estima y amable 
atención y les invito a conocer al Colegio Profesional 
de la Educación de Castilla-La Mancha y los servicios 
que les puede ofrecer. Y a los alumnos de esta 
Facultad de Educación os deseo que, guiados por 
vuestros Profesores, alcancéis las mayores metas, 
soñad y lucha por ellas.

Francisco C. Arévalo Campos, Decano.
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DÍA MUNDIAL DE LOS DOCENTES

Cuatro alumnas de la Facultad de Educación 
premiadas por sus Trabajos Fin de Grado

Con motivo del Día Mundial de los Docentes, de-
clarado por la UNESCO para rendir homenaje a los 
profesionales de la enseñanza y al papel esencial 
que desempeñan para una educación de calidad, en 
la Facultad de Educación de la Universidad de Casti-
lla-La Mancha (UCLM) se han entregado los Premios 
a los mejores Trabajos Fin de Grado, convocados 
en colaboración con el Colegio Oficial de Doctores 
y Licenciados de Filosofía y Letras y en Ciencias de 
Castilla-La Mancha. 

El primer premio, dotado con 1.000 euros y diplo-
ma, ha recaído en la alumna del Grado de Maestro 
en Educación Primaria Esther de los Ángeles Carrete-
ro Almansa, por su trabajo «Diseño y desarrollo de un 
itinerario geoeducativo en Ciudad Real a través del 
cómic». El segundo premio, con 500 euros y diploma, 
ha sido para la alumna del Grado de Maestro en Edu-
cación Infantil Yolanda Sánchez Matas, por su trabajo 
«Impacto de un programa de intervención basado en 
habilidades motrices básicas en niños de 5 años con 
dificultades motrices y sociales». 

Además, se han concedido dos menciones espe-
ciales a Beatriz Gómez Izquierdo (Educación Primaria) 

y María de la Sierra Gómez López (Educación Infan-
til) por sus trabajos «Divulgación de la ciencia para 
alumnado con ceguera total» y «Análisis comparati-
vo entre el perfil de los estudiantes del Grado de Edu-
cación en España y Finlandia», respectivamente. 

La decana de la Facultad de Educación, Rosario Iri-
sarri, se ha mostrado “orgullosa de vuestra intacha-
ble trayectoria académica y de vuestros directores 
de trabajo de fin de grado”, les ha mostrado el apoyo 
continuo de su facultad y les ha augurado un futuro 
“sorprendente”.

Tras la entrega de diplomas, el profesor y psicólo-
go Manuel García Pérez ha impartido la conferencia 
«Escolares inatentos, distraídos, lentos o desmotiva-
dos», en la que se ha centrado en el déficit de eficacia 
atencional, asociado a una pauta comportamental 
de lentitud cognitiva, presente en el 13 por ciento de 
la población, y que es diferente al déficit de atención 
sostenida, asociado principalmente a hiperactividad 
y escasa reflexividad y que afecta a entre el 3 y el 3,5 
por ciento de la población general.
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MANUEL GARCÍA PÉREZ, INVITADO DEL COLEGIO

«En el siglo XXI hablar de que una persona tiene 
déficit de atención es un error»

Coincidiendo con el Día Mundial de los Docentes 
y con la entrega del I Premio de Trabajo Fin de Gra-
do para estudiantes de la Facultad de Educación de 
Ciudad Real, el Colegio Oficial de Doctores y Licen-
ciados de Castilla-La Mancha, en colaboración con 
la Facultad, ha organizado la conferencia titulada 
“Escolares inatentos, distraídos, lentos o desmoti-
vados”, impartida por el prestigioso profesor Ma-
nuel García Pérez

El sicólogo y director académico del Grupo Albor-
Cohs, Manuel García Pérez, ha asegurado, que en el 
siglo XXI “hablar de que una persona tiene déficit de 
atención es un error”. En una conferencia magistral, 
impartida en el salón de actos de la Facultad de Edu-
cación con el aforo completo, el profesor presentó el 
momento actual en la investigación sobre los trastor-
nos por déficit de atención así como los errores -en 
los últimos años- más frecuentes en su diagnóstico y 
valoración.

En declaraciones previas a Lanzadigital, explicó 
que las personas inatentas son un grupo de población 
que prácticamente ha estado oculto hasta finales del 
siglo pasado. “Los trabajos de los años 90, sobre el 
TDH han dado lugar a comprobar que nos equivocá-
bamos, durante el siglo pasado, al considerar que la 
atención era una sola cosa, y así se ha tratado en las 
aulas y en las consultas médicas, como una variable 
unidimensional y cuantitativa lo que se ha demostra-
do un error”.

Explicó que la atención es un conjunto de cinco 
procesos que van siempre juntos y alguno puede ser 
deficitario pero no los otros y por eso es un error, 
en el Siglo XXI, hablar de que alguien tiene déficit de 
atención.

Destacó que vivimos en contextos con muchos 
elementos visuales y auditivos “y hay personas que 
no se dan cuenta, no perciben lo importante, lo re-
levante, y otros que lo pillan todo”, explicó García 
Pérez quien añadió que eso se traduce en un déficit 
de eficacia atencional, algo que afecta mucho a los 
aprendizajes, “y que si va acompañado de lentitud 
cognitiva o motora tenemos un inatento”.

Añadió que la forma en que responde el entorno 
(adultos, padres, profesores, compañeros, otros pro-
fesionales…) es muy importante, ya que puede favo-
recer (o todo lo contrario), que el niño/a se desarro-
lle y crezca manteniendo una buena autoestima, sin 
frustraciones.

En otro orden de cosas, el profesor Manuel Gar-
cía Pérez ha presentado también las conclusiones del 
estudio “Aproximación a la prevalencia de adultos 
con la condición de inatento”, que han elaborado, 
en los dos últimos meses, más de 160 alumnos de la 
Facultad de Educación de Ciudad Real.

Tras destacar que ni en España ni en Europa hay 
ningún estudio sobre inatentos en adultos, el profe-
sor ha resaltado que las principales conclusiones de 
este trabajo son que un 13% de la población general 
es inatenta, no hay diferencias entre sexos, es una 
condición congénita, que no se puede eliminar aun-
que sí se puede trabajar con ella, y que es falso que 
la hiperactividad sea un factor de riesgo de fracaso 
escolar.

“El fracaso escolar podría darse a finales de Prima-
ria o en Secundaria si los profesores no son capaces 
de detectar y abordar estos déficits, de ahí la impor-
tancia de formar a los alumnos de las Facultades de 
Educación en esta materia”, ha concluido.

Por Aurora Galisteo/Lanzadigital
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