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La incapacidad temporal III
Título: La incapacidad temporal III. Target: Secundaria y Bachillerato. Asignatura: Formación y Orientación Laboral.
Autor: Daniel Navarro Sánchez, Licenciado en Derecho e Ingeniero Informático.

6.2. Colaboración de las mutuas
6.2.1. Cobertura de los riesgos profesionales
La colaboración en la gestión de los riesgos profesionales ha sido, tradicionalmente, la finalidad
principal de las mutuas (como lo denota su propia denominación: Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales). Actualmente su colaboración en la gestión de la Seguridad Social, como
expresa el art. 68.2 LGSS, se extiende también a la incapacidad temporal por causas comunes, así
como a actividades de prevención, recuperación y otras, como la cobertura de la IT para trabajadores
por cuenta propia del régimen de autónomos ( DA. 11.2 LGSS) y las contingencias de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales respecto de estos mismos trabajadores y de los incluidos en el
Régimen Especial de Trabajadores del Mar también como trabajadores por cuenta propia ( DA. 34.3
LGSS y art. 1.2 RD 1993/1995, de 7 diciembre). El Reglamento sobre Colaboración de las Mutuas,
aprobado mediante RD 1993/1995, de 7 de diciembre (que ha sido objeto de diversas modificaciones,
la última de ellas por RD 1382/2008, de 1 agosto), se refiere en sus arts. 61 y ss. a la colaboración en
cuanto a las contingencias profesionales del personal al servicio de los empresarios asociados. En este
sentido, los empresarios podrán optar entre formalizar con la Entidad Gestora la protección de sus
trabajadores por causas profesionales, o asociarse para ello a una Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales ( art. 70.1 LGSS). La integración en la Mutua se materializa a través del
«convenio de asociación», que recoge los derechos y obligaciones de los asociados y de la Mutua y
que, previsto inicialmente para un año, se prorroga anualmente salvo denuncia en contrario ( art. 62
RD 1993/1995).
El plazo de vigencia de un año indicado anteriormente, ha sido ampliado a tres años de manera
excepcional y por una sola vez, tanto para los convenios de asociación que se suscriban con
posterioridad al 17 de enero de 2010, como para los que se encuentren en vigor en dicha fecha,
aunque también se prevé la posibilidad exceptuar dicha ampliación en aquellos supuestos en los que
se justifique el cambio de mutua por deficiencias en la dispensación de la prestaciones a su cargo.
Para ello, el empresario deberá alegar dichas deficiencias en el escrito de denuncia del convenio de
asociación acompañando informe de la representación de los trabajadores sobre tal circunstancia ( DT
1ª RD 38/2010, de 15 enero.
Las Mutuas deben aceptar toda proposición de asociación que se les formule dentro de su ámbito
(en los mismos términos y con igual alcance que las Entidades Gestoras), no pudiéndose resolver el
convenio de asociación por falta de pago de las cuotas del empresario asociado ( art. 70.2 LGSS). El
sentido principal a que obedece la colaboración de las Mutuas en la cobertura de los riesgos
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profesionales consiste en repartir entre los asociados los costes de las prestaciones por accidentes de
trabajo, los relativos a enfermedades profesionales (aunque en este caso, sólo por IT y períodos de
observación) ( STS 11-11-1991 [RJ 1991, 8212] ; STS 12-3-1994 [RJ 1994, 2344] ), la aportación
económica a los servicios comunes de la Seguridad Social y los gastos de administración de la propia
Mutua ( art. 68.3 LGSS). En definitiva, la Mutua asume la gestión en su integridad, en colaboración con
la Seguridad Social, de la incapacidad temporal por riesgos profesionales: partes de baja, de alta,
subsidios económicos, aunque la empresa efectúe su pago por delegación de la Mutua, e incluso
asistencia sanitaria y recuperación ( art. 12 RD 1993/1995).
La STS 15-11-2005 [JUR 2006, 7810] , reconoció la legitimación activa de la Mutua de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades Profesionales para postular en el proceso de incapacidad temporal, la
declaración de no concurrencia de requisitos exigidos por el art. 128 LGSS. Tiene un interés legítimo y
actual en cuanto responsable de la cobertura de la contingencia reconocida, el proceso no tiene por
objeto exclusivamente la determinación de la contingencia y no hay razón para limitar la legitimación
activa de la Mutua, ésta puede postular que las lesiones se deben a enfermedad común y no
accidente o enfermedad laboral o que ya no hay lesión.
6.2.2. Cobertura de los riesgos comunes
De acuerdo con la Disposición Adicional 11.ª de la LGSS, tras la modificación operada por el art. 35
Ley 42/1994, el empresario que formalice la protección de sus trabajadores respecto de las
contingencias profesionales con una mutua , «podrá, asimismo, optar porque la cobertura de la
prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de ese mismo
personal se lleve a efecto por la misma mutua, en los términos que reglamentariamente se
establezcan» ( DA 11.ª LGSS). El desarrollo reglamentario a que el precepto alude se ha llevado a cabo
mediante la promulgación del RD 1993/1995, donde se regula el ejercicio y formalización de la opción
( arts. 69 y 70 RD 1993/1995), que, siendo libre por parte del empresario, debe aceptarse
obligatoriamente por la Mutua, pudiendo plasmarse en el momento de formalizar el convenio de
asociación, con igual periodicidad anual, renovable tácitamente. La renuncia del empresario a la
cobertura de la IT por contingencias comunes (que ha de comunicarse con un mes de antelación al
vencimiento del convenio de asociación) no afecta en absoluto a su relación jurídica de asociado,
respecto de la protección de contingencias profesionales, pudiéndose volver a ejercitar la opción a
partir del siguiente vencimiento del convenio de asociación (nuevamente, con un mes de antelación).
La gestión por parte de las mutuas –en esta opción de cobertura de riesgos comunes– consiste en la
asunción del pago del subsidio por IT en caso de enfermedad común accidente no laboral –aunque la
empresa efectúa igualmente el pago delegado–, el reconocimiento del derecho al subsidio –así como
su denegación, suspensión, anulación o extinción–, además de la gestión administrativa y el control
tanto de la prestación económica como de la situación de incapacidad temporal. En contraprestación,
las mutuas percibirán de la TGSS la fracción de cuota que se determine sin que, a diferencia de la
cobertura de riesgos profesionales, corresponda ninguna aportación económica para los servicios
comunes de la Seguridad Social ( art. 71 RD 1993/1995).
Para el 2011, la fracción de cuota a que se refiere el art. 71.2 del RD 1993/1995, de 7 de diciembre
se obtiene aplicando con carácter general el coeficiente del 0,06 sobre la cuota íntegra obtenida por
dichas empresas como resultado de aplicar el tipo único vigente de cotización por contingencias
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comunes a las correspondientes bases de cotización ( art. 24.1 O. TIN/41/2011, de 18 enero). Los
términos y condiciones en los que procede la aplicación a las mutuas del coeficiente del coeficiente
del 0,062, se contienen en la resolución de 30 de julio de la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social.
Según el art. 73.4 LGSS (añadido por Ley 35/2010), las mutuas podrán destinar una parte del
resultado económico positivo obtenido en la gestión de contingencias profesionales o de la
incapacidad temporal por enfermedad común al establecimiento de un “sistema de reducción de las
cotizaciones por contingencias comunes de las empresas”, siempre que hubieran reducido los costes
de la incapacidad temporal por debajo de los límites establecidos o los hubieran reducido de manera
significativa por la aplicación de planes pactados en las empresas con los representantes de los
trabajadores que faciliten el cambio de puesto de trabajo de los trabajadores afectados por
enfermedad y mejoren el control del absentismo. Se realizará en los términos que se establezcan
reglamentariamente.
En el supuesto de que el empresario decida cambiar de mutua, la nueva entidad colaboradora es
responsable del pago de los subsidios de IT generados durante la vigencia de un convenio de
asociación precedente ( STS de 2-10-2007 [RJ 2007, 8890] ). No obstante, en el caso de que la mutua
asuma el pago directo de la prestación (por extinción del contrato de trabajo) y el empresario opte
por asegurar la IT por contingencias comunes con el INSS, la mutua continúa siendo responsable del
pago del subsidio ( STS de 26-6-2007 [RJ 2007, 8588] ).
7. Dinámica de la prestación
7.1. Nacimiento y vicisitudes de derecho
7.1.1. Fecha de inicio y duración
En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el subsidio económico por incapacidad
temporal comienza a abonarse a partir del día siguiente al de la baja en el trabajo, siendo obligación
del empresario abonar el salario íntegro por el primer día de la baja. En cambio, si la incapacidad
temporal se debe a accidente o enfermedad comunes, el subsidio se comienza a abonar a partir del
cuarto día de la baja, estando a cargo de la empresa desde ese día hasta el decimoquinto y sin que se
abone nada durante los tres primeros días de baja, salvo mejora establecida en convenio colectivo (
art. 131.1 LGSS; art. 14 D. 1646/1972; art. 8 OM 13-10-1967). Respecto de los trabajadores por cuenta
propia de los Regímenes Especiales de autónomos, agrario y del mar, se aplica el mismo régimen,
también si la incapacidad se deriva de riesgos profesionales y han optado por su cobertura o la misma
les resulta obligatoria ( art. 8 RDLey 2/2003, de 25-4-2003; y RD 1273/2003, de 10-10-2003). En
cambio, para los afiliados al régimen de empleados de hogar, el subsidio comienza desde el vigésimo
noveno día a partir de la fecha en que se inició la enfermedad o se produjo el accidente ( art. 30 D.
2346/1969).
El subsidio tendrá la duración que legalmente corresponda a la situación de incapacidad temporal,
incluida la prórroga. En la situación de prórroga especial hasta 730 días el trabajador sigue
percibiendo subsidio de IT, sin perjuicio de la eventual retroacción de efectos económicos de la
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pensión de IP ( art. 131.bis.3 LGSS), pero la obligación de cotizar se extingue con el final de la duración
ordinaria (365 días) o en su caso prorrogada (180 días más) de la IT, pues no hay obligación de cotizar
durante el procedimiento de declaración de IP aunque se perciba un subsidio económico.
7.1.2. Verificación, control y pérdida o suspensión del derecho
El ejercicio del control y seguimiento de la prestación económica de incapacidad temporal está
atribuido a las entidades gestoras y a las mutuas, pudiendo, a tal efecto, realizar actividades dirigidas
a comprobar el mantenimiento de los hechos y de la situación originadora del derecho al subsidio,
desde el momento en que les corresponda la gestión del gasto de la prestación económica por
incapacidad temporal. Ello es independiente de las facultades de dichas entidades en materia de
declaración, suspensión, anulación o extinción del derecho, así como de las competencias de los
servicios públicos de salud en cuanto al control sanitario de las altas y bajas médicas. Por otro lado,
los servicios médicos del Sistema Nacional de Salud, de las mutuas, así como de entidades gestoras en
general de la seguridad social están facultados en general para acceder a los informes y diagnósticos
relativos a las situaciones de incapacidad temporal. Además, las entidades gestoras podrán disponer
que los trabajadores en situación de incapacidad temporal sean reconocidos por los médicos adscritos
a las mismas, correspondiendo igual facultad a las mutuas con relación a la incapacidad temporal por
contingencias comunes a que se refiera su ámbito de colaboración. La incomparecencia injustificada a
los reconocimientos médicos convocados tanto por el INSS motivará el alta médica ( art. 128. 1 a)
LGSS). Asimismo, la negativa infundada a someterse a tales requerimientos dará lugar a la extinción
de la prestación y podrá acordarla la mutua en el ejercicio de sus facultades de gestión, al amparo del
art. 131 bis.1 LGSS ( STS 15-3-2007 [RJ 2007, 2147] ).
La extinción del derecho tiene aquí la naturaleza de acto de gestión, sin perjuicio de que la
conducta del asegurado constituya una falta tipificada en la Ley de Infracciones y Sanciones en el
orden Social ( STS 28-6-2007 [RJ 2007, 6856] ).
El art. 132 LGSS establece la posibilidad de que sea denegado, anulado o suspendido el subsidio de
incapacidad temporal por las siguientes causas ( art. 132 LGSS):
1.ª)Actuar fraudulentamente el beneficiario para obtener o conservar la prestación.–La actitud
fraudulenta debe entenderse dirigida a la obtención indebida de prestaciones –o mantenerlas más
tiempo del que proceda–, falseando la realidad respecto a la afiliación, alta o baja, cotización,
existencia de enfermedad o producción de accidente ( STSJ Cataluña 18-3-1996 [AS 1996, 1885] ). En
todo caso, tanto la denegación, anulación o suspensión de la prestación por supuesto fraude puede
acordarla la mutua dentro de las facultades de gestión que le otorga el art. 80.1 del RD 1993/1995, de
7 diciembre ( STS 5-10-2006 [RJ 2006, 6620] ).
2.ª)Trabajar por cuenta propia o ajena.–En este caso la denegación, anulación o suspensión del
derecho tienen su causa en la ausencia de motivo que justifica la prestación, que no es otro que la
pérdida de ganancia por parte del trabajador, aunque la realización de la actividad no presuponga
necesariamente la curación del trabajador. Existe también la posibilidad de denuncia, ante la
Inspección de los Servicios Sanitarios, por parte del empresario ( art. 20.4 ET; OM 23-3-1994), el cual
puede también adoptar la medida del despido disciplinario, por transgresión de la buena fe
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contractual [ art. 54.2.d) ET]. También el art. 25.1 LISOS considera infracción grave «efectuar trabajos
por cuenta propia o ajena durante la percepción de prestaciones» ( art. 25.1 LISOS), no obstante,
como se ha indicado, a diferencia de lo que dispone este último precepto, el artículo 132.1 b) de la
LGSS, no exige para que pueda adoptarse la suspensión de la prestación de incapacidad temporal que
exista incompatibilidad legal o reglamentaria entre el trabajo desarrollado por cuenta propia o ajena y
la situación de incapacidad temporal.
Al estar contemplada la realización de la actividad laboral como infracción grave cuya imposición es
competencia exclusiva de la entidad gestora, se ha cuestionado judicialmente si la mutua, dentro de
sus facultades de gestión de la prestación, puede acordar la anulación o suspensión de la prestación
por esta circunstancia. El TS en sentencia de 5-10-2006 (RJ 2006, 6620) , estimó que corresponde a la
mutua dentro de sus facultades de gestión la anulación o suspensión del subsidio siempre que tal
denegación o suspensión no exceda temporalmente de la actividad desarrollada (tantos días de
suspensión como de actividad laboral) ya que en otro caso se estaría ante una actuación sancionadora
vedada a la mutua y cuya competencia sólo está atribuida a la Entidad Gestora en el oportuno
procedimiento sancionador. En el mismo sentido STS 9-10-2006 (RJ 2007, 204) . La STS de 5-11-2007
(RJ 2007, 9212) , en relación con un trabajador autónomo, niega la competencia de la mutua para
extinguir el derecho al subsidio por realizar una actividad incompatible con la baja.
En un supuesto de pluriactividad, la STS de 19-2-2002 (RJ 2002, 4364) estimó la compatibilidad
entre un trabajo a tiempo parcial como auxiliar administrativo por cuenta ajena, con alta en el RGSS
preexistente a la situación de incapacidad temporal, y la percepción de un subsidio por esta
contingencia en relación con un trabajo agrario por cuenta propia, considerando también las
dolencias sufridas y su alcance incapacitante.
3.ª)Rechazar o abandonar el tratamiento indicado sin causa razonable.–La consecuencia
mencionada en la Ley para este supuesto es la suspensión del subsidio. La Ley 14/1986, General de
Sanidad, prevé el derecho de los beneficiarios a negarse al tratamiento, con sus correspondientes
excepciones ( arts. 10.6 , 10.9 y 11.4 Ley 14/1986), aunque la negativa a seguir el tratamiento exige
que el interesado firme el alta voluntaria. Lo cual no contradice la consecuencia de suspensión del
subsidio ante el rechazo o abandono del tratamiento sin causa razonable –entendiéndose, p. ej., que
no es causa razonable el simple hecho de tener que ser sometido el trabajador a intervención
quirúrgica ( STSJ Cantabria 21-3-1997 [AS 1997, 1109] ); salvo que la operación entrañe realmente
riesgo, sin que pueda predecirse un buen resultado ( STSJ Cataluña 7-3-1996 [AS 1996, 624] )–. Debe
entenderse como rechazo del tratamiento la no observancia de las prescripciones médicas orientadas
a obtener la curación –p. ej., practicar deportes claramente incompatibles con el estado de salud del
trabajador ( STSJ Andalucía [Sevilla] 8-1-1998 [AS 1998, 206] )–.
Para la suspensión del subsidio por abandono del tratamiento prescrito sólo es necesario acudir al
expediente contradictorio establecido reglamentariamente ( Decreto 2766/1967, de 16-11-1967)
cuando el beneficiario haya solicitado previamente el abandono del mismo a la entidad gestora o
colaboradora ( STS 22-4-2002 [RJ 2002, 7794] ). En otro caso, la mutua puede acodarlo dentro de sus
facultades de gestión, ya que no se trata de una medida sancionadora al no estar incluido en el elenco
de infracciones de la LISOS ( STS 5-10-2006 [RJ 2006, 6620] ).
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7.1.3. Situación de la relación laboral y obligaciones del trabajador y empresario
Durante la situación de incapacidad temporal continúa vigente la relación laboral, por lo que,
aunque se interrumpan las obligaciones principales de la misma (trabajo y salario), es necesario que
ambas partes respeten, en general, la buena fe contractual [ arts. 5.a) , 20 y 45 ET]. Pero, además, de
forma específica, surgen obligaciones recíprocas, motivadas por esta concreta situación ( RD
575/1997; OM 13-10-1967. Por parte del trabajador existe obligación de presentar los partes médicos
al empresario (de baja, de confirmación y de alta), someterse al tratamiento médico prescrito (lo cual
es también traducción de la buena fe para con el empresario), así como acceder a los reconocimientos
médicos (requeridos, no sólo por la entidad gestora o la mutua, sino también a instancia del
empresario para verificar el estado de enfermedad o accidente). A su vez, por parte del empresario,
existen las siguientes obligaciones concretas: 1.ª) Haber cumplido previamente con las obligaciones
para con la seguridad social, respecto del trabajador(alta y cotización); 2.ª)Abonar el subsidio al
trabajador, ya sea en la modalidad de pago directo o delegado (según corresponda en cada caso); 3.ª)
Cotizar en beneficio del trabajador durante la situación de incapacidad temporal, así como practicar la
retención a cuenta del IRPF, y 4.ª) Cumplimentar o rectificar los datos requeridos en los partes
médicos, y remitirlos a la entidad gestora o mutua ( arts. 6 y 7 OM 6-4-1983).
7.1.4. Cotización durante la incapacidad temporal
La obligación de cotizar continúa durante la situación de incapacidad temporal (cualquiera que sea
su causa). Según el art. 124.3 LGSS, las cotizaciones efectuadas durante la situación de IT «serán
computables a efectos de los distintos períodos previos de cotización exigidos para el derecho a las
prestaciones» ( art. 124.3 LGSS). La base de cotización –durante las situaciones de IT– se calculará de
la forma siguiente ( art. 68 RD 2064/1995 y art. 6 O. TIN/41/2011, de 18 enero):
1) Contingencias comunes.– La base de cotización será la correspondiente al mes anterior al de la
fecha de incapacidad temporal, período de descanso por maternidad o suspensión del contrato por
riesgo durante el embarazo. Para ello deben seguirse las siguientes reglas:
Primera: si la remuneración se percibe diariamente, el importe de la base de cotización se divide
entre el número de días a que se refiera la cotización (haya permanecido o no el mes anterior
completo el trabajador en la empresa). Una vez obtenida así la base diaria de cotización –y tras ser
normalizada a múltiplo de diez–, se multiplica por el número de días de incapacidad temporal,
período de descanso por maternidad o situación de riesgo durante el embarazo.
Segunda: si la retribución es mensual y el trabajador permaneció todo el mes anterior en alta, la
base de cotización de ese mes se divide entre 30 (si no estuvo en alta todo el mes anterior, se divide
entre el número de días a que se refiera la cotización). Obtenida así la base diaria –y normalizada– se
multiplica por 30, si la situación de IT, maternidad o riesgo durante el embarazo dura todo el mes, o
por la diferencia entre 30 y el número de días que haya trabajado en dicho mes.
Tercera: si el trabajador ingresa en la empresa el mismo mes en que comienza la situación de IT,
maternidad o riesgo durante el embarazo, se aplica a ese mes lo establecido en las reglas anteriores.
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2)Contingencias profesionales.– Para integrar la base de cotización por contingencias
profesionales, además de las reglas anteriores deben tenerse en cuenta las retribuciones por horas
extraordinarias, calculando, a tal fin, el promedio de las efectivamente realizadas y cotizadas durante
el año inmediatamente anterior a la fecha de inicio de la incapacidad temporal o la suspensión del
contrato por maternidad o riesgo durante el embarazo (el número de horas extraordinarias realizadas
se divide entre 12 ó 365, dependiendo de que la remuneración se satisfaga o no mensualmente). A
partir del 1 de enero de 2010, a la base de cotización, la empresa aplicará los tipos correspondientes a
la respectiva actividad económica previstos en la tarifa contenida en la disp. adic. 4ª Ley 42/2006, en
la redacción dada por la disp. final 8ª de la Ley 26/2009, de Presupuestos Generales del Estado para el
2010.
En los ejercicios económicos 2007, 2008 y 2009, la cotización por contingencias profesionales en los
supuestos de suspensión de la relación laboral, se realizaba aplicando el tipo de la letra c) del Cuadro
II de las tablas aprobadas por la disp. adic. 4ª de la Ley 42/2006, en las distintas redacciones dadas por
las respectivas leyes de presupuestos generales para cada ejercicio económico.
En el supuesto de que la contratación lo sea a tiempo parcial, la base diaria de cotización se calcula
dividiendo la suma de las bases de cotización acreditadas en la empresa durante los tres meses
anteriores al momento del hecho causante, entre el número de días efectivamente trabajados y
cotizados. Esta base se aplicará exclusivamente a los días en que el trabajador hubiera estado
obligado a prestar servicios efectivos en la empresa ( art. 36 O. TIN/41/2011, de 18 enero).
La obligación de cotizar no subsistirá una vez extinguida la incapacidad temporal por transcurso del
plazo máximo (545 días), ni tampoco durante el plazo de tres meses previsto para la calificación de la
incapacidad, una vez agotado el plazo máximo de duración ( art. 131 bis.2 TRLGSS). Cuando haya
finalizado el contrato de trabajo, será el Servicio Público de Empleo el encargado de efectuar la
cotización respecto de los perceptores de la prestación contributiva de desempleo ( art. 13 h) , 17 y
19.4 RD 625/1985); ( STS 28-4-1997 [RJ 1997, 3546] ). Y, una vez extinguido, no sólo el contrato, sino
también la prestación por desempleo, ya no existe ninguna obligación de cotizar, aunque persista la
situación de incapacidad temporal ( STS 28-4-1997 [RJ 1997, 3546] ).
●
Bibliografía
Palomeque López, Manuel Carlos; Álvarez de la Rosa, Manuel Derecho del Trabajo. Editorial Centro de Estudios
Ramón Areces, S.A. 896 p. ISBN: 8480048158
Muchos Molina, Julia; La incapacidad temporal como contingencia protegida por la Seguridad Social Aranzadi ISBN:
978-84-9767-873-5

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 18 Octubre 2011

9 de 158

El despido disciplinario II
Título: El despido disciplinario II. Target: Secundaria y Bachillerato. Asignatura: Formación y Orientación Laboral.
Autor: Daniel Navarro Sánchez, Licenciado en Derecho e Ingeniero Informático.

2.4.3. Extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador
Se puede producir el despido por falta de asistencia injustificada, en los casos en que el trabajador
ha instado la extinción de su contrato de trabajo por justa causa conforme al art. 50 ET, y la sentencia,
accediendo a la extinción, no ha alcanzado firmeza. Hasta que ésta no se produzca, debe permanecer
el trabajador asistiendo a su puesto de trabajo, pues la sentencia tiene carácter constitutivo, salvo la
existencia de circunstancias insoportables que justifique la imposibilidad de permanecer ( STS 18-91989 [RJ 1989, 6455] ; STS 18-7-1990 [RJ 1990, 6425] ).
2.4.4. Permisos
Por norma general, cuando el trabajador tiene reconocido derecho a permiso y hace uso de él
conforme a las reglas previstas legal o convencionalmente, la ausencia al trabajo está justificada.
1) Formación.
Cuando el trabajador solicita a la empresa hacer uso del derecho que le asiste conforme al art. 22
ET, y aquélla no facilita el permiso, la ausencia del trabajador sin consentimiento de la empresa no
constituye falta de asistencia.
Son justificadas las ausencias del trabajo y es improcedente el despido, en un supuesto en el que el
trabajador se ausentó del trabajo para asistir a clase y a exámenes, dado que la empresa adoptó una
postura manifiestamente rígida cerrando la posibilidad de compatiblizar trabajo y enseñanza
conforme al art. 22 ET ( STS 19-12-1989 [RJ 1989, 9050] ).
2) Asistencia a curso preparto de una trabajadora.
El art. 37.3.f) ET establece el permiso para técnicas de preparación al parto que deban realizarse
dentro de la jornada laboral.
No es precisa la acreditación previa y documental para que la trabajadora asista a un curso de
preparto, habiendo avisado previamente a la empresa de forma verbal ( STSJ Aragón 23-1-1999 [AS
1999, 222] ).
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2.4.5. Privación de libertad
Es causa de suspensión del contrato de trabajo «la privación de libertad mientras no exista
sentencia condenatoria» [ art. 45.1.g) ET]. En tanto permanezca esta situación la inasistencia del
trabajador al trabajo está justificada.
Será injustificada la falta de asistencia desde el momento en que haya sentencia condenatoria firme
( STS 9-3-1994 [RJ 1994, 2222] ).
2.4.6. Utilización del crédito horario por los representantes de los trabajadores
El art. 68.e) ET garantiza a los miembros de los Comités de Empresa y a los Delegados de Personal la
disposición de un crédito de horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones de
representación. Se exponen a continuación tipos de supuestos que afectan a la correcta utilización del
crédito horario como justificación de la ausencia del trabajo.
1) Correcta utilización de crédito horario.
La utilización del crédito horario para una finalidad distinta para la que está establecida puede dar
lugar a una utilización fraudulenta, que es sancionable con despido por faltas de asistencia al trabajo.
El crédito horario no debe ser objeto de interpretación restrictiva ni someterse a rígida fiscalización,
pero si hay prueba de que de él se ha abusado, en términos que constituyan fraude, se hace acreedor
tal abuso de la correspondiente sanción ( STS 20-4-1988 [RJ 1988, 3000] ). Por tanto, se admite el
despido por mala utilización del crédito horario en supuestos excepcionales, en los que el empleo en
propio provecho del crédito horario sea manifiesto y habitual, es decir, una conducta sostenida que
ponga en peligro el derecho legítimo de la empresa a que los representantes formen un cuerpo
coherente con los representados ( STS 31-5-1990 [RJ 1990, 4525] ). Así se declara procedente el
despido de un representante de los trabajadores que había utilizado el crédito horario en tomar
vacaciones, defraudando con ello la finalidad de la institución ( STSJ Cataluña 7-4-1997 [AS 1997,
1417] ).
Por el contrario, no constituye falta de asistencia o puntualidad la ausencia del trabajo del
representante que trabaja en turno nocturno para compensar el tiempo dedicado a la realización de
funciones sindicales durante el día.
La jurisprudencia pone de relieve el derecho del representante a compensar con descanso o
minoración de la jornada las horas que invierta durante el día en el ejercicio de su función
representativa, cuando el representante tiene horario o turno nocturno de trabajo ( STS 18-3-1986 [RJ
1986, 3705] ).
2) Validez de la justificación «a posteriori».
La utilización del crédito horario constituye un permiso para la realización de funciones sindicales o
de representación de personal [ art. 37.3.e) ET] que puede ser disfrutado previo aviso y justificación.
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A pesar de estos condicionantes, es suficiente la justificación «a posteriori», aun cuando en
convenio colectivo se establezca la obligación del representante de avisar previamente, pues no
siempre es posible el aviso previo; doctrina sentada en un supuesto en el que al trabajador
representante se le imputaban faltas de asistencia que justificó posteriormente por asistencia a
reuniones sindicales (STS 18-3-1986 [RJ 1986, 3705]).
2.4.7. Tolerancia o uso de empresa
Existen casos en los que habiéndose acreditado la falta de asistencia o puntualidad, se considera
justificada o, al menos, no merecedora del despido, cuando en la empresa hay una práctica o uso de
empresa que permite compensar la falta de asistencia. No es procedente el despido cuando esta
situación de tolerancia se elimina sin avisarlo previamente.
Es improcedente el despido cuando en la empresa existe un régimen de tolerancia constitutiva de
un uso de empresa consistente en descontar los salarios por el tiempo no trabajado, sin que se
hubiera avisado previamente; o la empresa permite retrasos compensándole con otros trabajos en
horas extraordinarias, no habiéndose informado de que esta situación de tolerancia iba a desaparecer
(STS 24-9-1990 [RJ 1990, 7040] ; STS 20-2-1991 [RJ 1991, 854]).
En ocasiones, la realización de trabajos fuera de horario se aplica por los Tribunales para compensar
las ausencia del trabajador, atenuando con ello la gravedad de la falta (STS 3-5-1988 [RJ 1988, 3539]).
2.4.8. Vacaciones
El art. 38.2 ET establece el disfrute de vacaciones de mutuo acuerdo entre el empresario y el
trabajador, y de no haber acuerdo será la jurisdicción laboral la que decida. Son numerosos los casos
en los que los Tribunales han estimado falta de asistencia injustificada cuando el trabajador ha
decidido unilateralmente disfrutar las vacaciones y no ha podido demostrar el consentimiento del
empresario. No obstante, existen supuestos en los que se considera justificada la falta sobre la base
de que el trabajador está en la creencia de que tenía días de vacaciones o existía una consentimiento
tácito por parte de la empresa.
En un supuesto en el que el trabajador sufrió un accidente de tráfico el día anterior a la fecha en
que se iniciaba con carácter general las vacaciones, lo que le impidió disfrutar los primeros días,
circunstancia sobre la que mantuvo unas conversaciones con la empresa para prorrogar el número de
días no disfrutados. La sentencia considera justificada la inasistencia en la creencia del trabajador de
que se le autorizaba el disfrute de las vacaciones pendientes ( STS 14-7-1987 [RJ 1987, 5370] ). Se
considera justificada la falta de asistencia por vacaciones por consentimiento tácito de la empresa,
cuando una de las partes hace una propuesta al respecto, que es recibida por la empresa con
antelación a la fecha indicada para el comienzo del período vacacional interesado, sin que ésta le haya
hecho llegar su oposición a la misma al inicio de éste, pues no se requiere consentimiento expreso (
STSJ Andalucía (Málaga) 21-6-1996 [AS 1996, 1763] ).

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 18 Octubre 2011

12 de 158

3. Indisciplina o desobediencia
3.1. Incumplimiento del deber de obediencia
Se sanciona en el art. 54.2.b) ET el incumplimiento por el trabajador del deber de obediencia. En
virtud del contrato de trabajo el trabajador debe al empresario la diligencia y la colaboración en el
trabajo que marquen las disposiciones legales, los convenios colectivos y también lo usos y
costumbres, y está obligado a cumplir las órdenes e instrucciones del empresario adoptadas en el
ejercicio regular de sus facultades directivas [ arts. 5.c) y 20.2 ET). Pero también el empresario debe
ejercer sus facultades con respeto a lo que establecen las disposiciones legales, los convenios
colectivos o, en su defecto, los usos y costumbres tanto locales como profesionales y con sujeción a lo
pactado en el contrato de trabajo. Hay un acotamiento determinado por la prestación laboral
convenida, conociéndose habitualmente lo que el trabajador tiene que hacer por remisión a la
categoría profesional según la regulación contenida en el convenio colectivo.
En principio, las órdenes que da el empresario o las personas competentes para ello, gozan de
presunción de legitimidad y el trabajador debe cumplirlas, salvo en determinados casos que más
adelante se exponen.
En todo caso, para que el incumplimiento sea sancionable debe ser contractual, grave y culpable.
El ET, para regular esta falta utiliza una fórmula amplia –«indisciplina o desobediencia en el
trabajo» ( art. 54.2.b) ET)–, que engloba tanto el incumplimiento de instrucciones generales como de
órdenes concretas.
3.2. Requisitos de la indisciplina y desobediencia sancionable: grave, culpable, trascendente e
injustificada
Para que pueda sancionarse la desobediencia o indisciplina del trabajador deben concurrir las
características señaladas: gravedad, culpabilidad, trascendencia y falta de justificación.
a) Gravedad. Para que pueda calificarse la desobediencia como grave, es preciso que la negativa
del trabajador a obedecer sea clara y en abierta contradicción con la orden empresarial. Debe
producirse un comportamiento contumaz y rebelde frente a la orden del empresario.
La desobediencia debe ser una conducta que ponga de manifiesto una actitud de resistencia
decidida, persistente y reiterada al cumplimiento de las órdenes precisas emanadas del empresario (
STS 9-6-1987 [RJ 1987, 5125] ).
De acuerdo con lo anterior, para poder despedir por desobediencia o indisciplina del trabajador, es
necesario que la negativa tenga una entidad de apreciable importancia, no siendo suficiente la simple
o aislada desobediencia, porque carecería de gravedad.
Para justificar el despido no basta con la simple desobediencia que no encierre una actitud
abiertamente indisciplinada, que no se traduzca en un perjuicio para la empresa o en la que concurra
una causa incompleta de justificación ( STS 19-12-1988 [RJ 1988, 9853] ).
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b) Culpabilidad. La conducta desobediente o indisciplinada debe ser imputable directamente al
trabajador. El trabajador debe ser el responsable de las consecuencias de su conducta. La culpabilidad
debe aparecer de una manera clara e inequívoca, ya sea a consecuencia de una actitud dolosa,
culpable o negligente del trabajador, que voluntaria y conscientemente se niega a cumplir la orden
empresarial. En todo caso, hay que tener en cuenta que puede haber circunstancias que atenúen o
justifiquen la desobediencia.
La sanción de despido debe sancionar aquellos incumplimientos dotados de especial significación,
por ser graves, trascendentes e injustificados, y siempre que la culpabilidad –sea a título de dolo o de
negligencia inexcusable– resalte de modo patente, no cuando resulte atenuada o atemperada en
virtud de circunstancias concurrentes ( STS 24-2-1990 [RJ 1990, 1222] ).
c) Trascendente. Para que pueda ser sancionado el trabajador con el despido debe producirse un
perjuicio para la empresa. Perjuicio que no tiene que ser necesariamente material, concreto o
cuantificable en dinero, sino que puede afectar al prestigio de la empresa o a su organización, o al
interés de terceros clientes de la empresa.
Se estima trascendencia en la negativa de un Vigilante jurado que se negó a prolongar la jornada, a
pesar de la presencia de un ladrón en un centro comercial, a la vista de los perjuicios que de la
negativa podían derivarse. En este caso el empresario hizo uso de las facultades que se establecen en
el art. 35 ET ( STS 22-11-1989 [RJ 1989, 8228] ). Se considera trascendente y se declara procedente el
despido del trabajador que incumplió reiteradamente sus obligaciones de cumplir las normas
reglamentarias de seguridad e higiene (llevar mascarilla y no fumar en zona de puesto de trabajo),
habiendo recibido formación ( STSJ Asturias 2-7-1999 [AS 1999, 2522] ). También se considera
perjudicial para el prestigio y buen hacer de la empresa la falta de atención del trabajador al enfermo
que tenía a su cuidado y que se ausentó de la clínica ( STS 30-3-1987 [RJ 1987, 1757] ). Los perjuicios
para al empresa se pueden concretar en la organización de los recursos humanos, como sucede en el
caso de un trabajador que se niega a realizar un desplazamiento sin indicar a la empresa los motivos
de la negativa ( STSJ Madrid 19-2-1998 [AS 1998, 506] ). Los perjuicios en el proceso productivo
también pueden derivar de la negativa del trabajador a esperar la llegada de material fuera de la
jornada de trabajo, necesario para atender a unos clientes, por la urgencia de los trabajos y la
insatisfacción de las necesidades de ciertos clientes, que con carácter perentorio necesitaban del
servicio que no se cumplió ( STSJ Asturias 24-7-1998 [AS 1998, 2412] )
No obstante, existen decisiones de la jurisprudencia que no ponen especial énfasis en el perjuicio
sufrido, pues consideran que la desobediencia o indisciplina lleva implícito un perjuicio empresarial.
Para aplicar el despido del art. 54.2.b) ET, basta con que el trabajador con intención dolosa o
culposa y con plena conciencia, quebrante los deberes de disciplina y obediencia implícitos en toda
prestación, que no son sino reflejo del deber de fidelidad, siendo irrelevante el mayor o menor daño
que haya sufrido el empleador ( STS 25-5-1987 [RJ 1987, 3868] ). La relevancia jurídica de la
desobediencia no se conecta al perjuicio que de ella pueda seguirse para el empresario, sino al vínculo
personalísimo nacido del contrato laboral, cuyo mantenimiento requiere la continua persistencia en
las conductas de ejecución de la decidida lealtad y buena fe respectivamente para una y otra parte los
arts. 5.c) y 20 ET ( STSJ Asturias 10-9-1999 [AS 1999, 2673] ).
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Es de d) aplicación la doctrina gradualista, lo que obliga a que se adopte la decisión atendiendo a
las circunstancias concurrentes, individualizando el examen de la conducta para aplicar la sanción de
una forma proporcional y adecuada al hecho.
Para sancionar la desobediencia con el despido debe tratarse de un incumplimiento grave,
trascendente e injustificado, la gravedad y la culpabilidad han de apreciarse con un criterio restrictivo,
y es preciso valorar las específicas circunstancias que concurren en cada supuesto llevando a cabo
para ello una tarea individualizadora del recíproco comportamiento de una y otra parte ( STS 28-51990 [RJ 1990, 4508] ; STS 19-2-1990 [RJ 1990, 1111] ).
3.3. Aplicación del principio obedece y después reclama
Las órdenes del empresario gozan de presunción de legitimidad, lo que implica que son
inmediatamente ejecutivas, de tal manera que el trabajador está obligado a su cumplimiento y si no
está conforme con lo ordenado, lo que debe hacer es reclamar contra la decisión empresarial, pero no
dejar de cumplirla. Esta regla se fundamenta en que si fuera posible que el trabajador suspendiera
unilateralmente el cumplimiento de la orden empresarial hasta que se decida si es o no ajustada a
derecho, se daría la circunstancia de que el trabajador, que está sometido legalmente al empleador,
puede definir unilateralmente sus obligaciones en cada momento. Por tanto, es de aplicación el
principio de obedece y después reclama («solve et repete»).
Ahora bien, a la hora de valorar la legitimidad de la orden empresarial hay que tener en cuenta las
posibilidades de alteración o modificación de la relación laboral amparadas legalmente, como sucede
en los casos de movilidad funcional del art. 39 ET («ius variandi»), movilidad geográfica del art. 40 ET
(traslados y desplazamientos) y modificación sustancial de condiciones de trabajo del art. 41 ET. La
utilización por el empresario de las facultades que se le atribuyen en dichos preceptos también gozan
de la presunción de legitimidad, siendo ejecutivas las órdenes empresariales que se produzcan en
estos supuestos.
En un supuesto en el que a un oficial administrativo se le ordena clasificar piezas (cometido no
correspondiente a su categoría) con la ayuda de un peón en una pequeña empresa, se declara
procedente el despido basado en la desobediencia del trabajador a realizar las labores de clasificar las
piezas ( STS 3-6-1987 [RJ 1987, 4114] ). En un supuesto en el que unas limpiadoras que percibían el
plus de peligrosidad o toxicidad se negaron a quemar la basura, alegando que no estaba incluido este
cometido entre las funciones de su categoría profesional, la sentencia declara procedente el despido a
la vista del carácter sinalagmático del contrato de trabajo (si percibían el plus era porque debían
participar de los trabajos); y, en todo caso, porque nada impedía que hubieran cumplido la orden,
como hicieron otros compañeros, y después hubieran ejercitado las acciones que hubieran
considerado oportunas ( STS 28-6-1988 [RJ 1988, 5484] ). En un supuesto en el que un representante
de los trabajadores había sido sancionado con la sanción de traslado que se negó a cumplir alegando
que la había recurrido, la sentencia declara la procedencia del despido, aun a pesar de que la sanción
fue posteriormente revocada (y transformada en otra de suspensión de empleo), pues la legitimidad y
ejecutividad de las órdenes empresariales también alcanza a las que se enmarcan en el ejercicio del
poder disciplinario; y, en ese caso, el trabajador debió cumplir la orden, sin perjuicio de que la sanción
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fuera anulada y surgiera el derecho a accionar para ser resarcido ( STSJ Castilla y León 2-10-1998 [AS
1998, 4484] ).
3.4. Posibilidades de resistencia a las órdenes empresariales
La obligación de obediencia que tiene el trabajador no puede entenderse como una obligación
absoluta. Se suelen admitir excepciones a la regla de obedece y luego reclama, de manera que es
posible en determinados supuestos que el trabajador se resista a cumplir la orden empresarial sin que
pueda ser despedido. Este derecho de resistencia («ius resistentiae») aparece cuando las órdenes
empresariales sean contrarias a la leyes, a los convenios colectivos o excedan de lo establecido en el
contrato de trabajo. El «ius resistentiae» se registra normalmente en supuestos en los que las órdenes
del empresario afectan a derechos irrenunciables del trabajador o a su dignidad, son peligrosas para
la seguridad o la salud del trabajador o suponen una extralimitación contractual. En todo caso, la
causa que alegue el trabajador para negarse a cumplir la orden empresarial debe probarla.
El «ius resistentiae» sólo puede darse cuando la orden empresarial se encuentra fuera de las
atribuciones del empresario o de la legalidad vigente; pues la órdenes del empresario han de emitirse
en el ámbito del propio contrato y cabe la desobediencia justificada cuando concurran circunstancias
de peligrosidad, ilegalidad y otras análogas que razonablemente justifiquen la negativa, como que la
orden sea manifiestamente ilegal, implique riesgo, resulte vejatoria o constituya abuso manifiesto (
STS 29-3-1990 [RJ 1990, 2366] ; STS 25-4-1991 [RJ 1991, 3387] ).
La LPRL consagra en el art. 21.2 un derecho de resistencia del trabajador frente a las órdenes del
empresario, de manera que aquél podrá interrumpir su actividad y abandonar el puesto de trabajo,
en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su
vida o salud.
3.5. Supuestos y circunstancias justificativas de la desobediencia
Se exponen a continuación una serie supuestos compresivos de causas que justifican el «ius
resistentiae» del trabajador a las órdenes empresariales.
3.5.1. Desobediencia a órdenes empresariales arbitrarias o abusivas
Se considera que hay arbitrariedad y abuso de derecho, y se declara improcedente el despido del
trabajador que se había negado a limpiar unas pintadas (actividad distinta a la de su categoría
profesional) tras una huelga, porque en una plantilla de 446 trabajadores, sólo se le ordena realizar la
limpieza al trabajador, y tras la negativa del mismo se contrata a una empresa especializada ( STS 2812-1989 [RJ 1989, 8276] ).
3.5.2. Desobediencia a órdenes contrarias a los derechos del trabajador reconocidos en normas
legales o convenios colectivos
Se ha declarado nulo el despido de un trabajador que se negó a cumplir las órdenes empresariales
por afectar al derecho a la propia imagen ( art. 18.1 CE) (era deshuesador y se le ordenó cortar jamón
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en público), al no estar la actividad ordenada dentro del objeto del contrato ni la empresa acreditara
que era la única solución para satisfacer el interés empresarial ( STC 99/1994, 11-4-1994 [RTC 1994,
99] ). En un supuesto en el que el convenio colectivo reconocía a los trabajadores el derecho a un día
de permiso, la empresa no lo concedió y los trabajadores decidieron tomárselo; la sentencia declaró
el despido improcedente porque la empresa, ante la colisión de intereses apeló exclusivamente a los
suyos, sin ofrecer alternativa ( STS 29-3-1990 [RJ 1990, 2366] ).
3.5.3. Desobediencia a órdenes empresariales sobre organización empresarial contrarias a las
normas legales, convenios colectivos o pactos
En un supuesto en el que el trabajador, conductor de un camión de mercancías, se negó a iniciar
nuevo viaje ampliando la jornada laboral, porque suponía superar la jornada laboral fijada en las
normas laborales y específicas del transporte por carretera. La sentencia declaró improcedente el
despido porque el trabajador actuó conforme a las posibilidades legales de la jornada ( STS 6-2-1986
[RJ 1986, 716] ). En un supuesto en el que se había pactado con la empresa que las sustituciones de
los trabajadores ausentes siempre serían con carácter voluntario, declara improcedente el despido de
un trabajador que se negó a realizar la sustitución ordenada ( STS 20-3-1990 [RJ 1990, 2182] ). Se
declara el despido improcedente en un supuesto en el que se ordena a una trabajadora realizar una
nueva jornada establecida por la empresa, pues entiende la sentencia que aunque el art. 41 ET
posibilita establecer la nueva jornada unilateralmente, debe fundarse en razones económicas,
técnicas, organizativas o productivas, y la empresa no alegó razón alguna ( STSJ Extremadura 16-11997 [AS 1997, 592] ). En un supuesto en el que el trabajador se negó a realizar horas extraordinarias,
se declaró el despido improcedente, porque las horas extraordinarias son voluntarias, salvo que exista
una situación de emergencia o se hayan pactado en convenio colectivo o contrato individual ( STSJ
Madrid 18-12-1997 [AS 1997, 4589] ).
3.5.4. Desobediencia a órdenes sobre actividades no previstas en el contrato de trabajo
En un supuesto en el que se ordenó a un trabajador de un buque dedicado a la navegación de
cabotaje y altura, el trasbordo a otro buque de la misma empresa dedicado a la pesca de cefalópodos,
la sentencia declara improcedente el despido, al considerar justificada la desobediencia del
trabajador, pues el cambio de buque ordenado no se contemplaba en el contrato de trabajo ( STS 2812-1989 [RJ 1989, 9281] ). Se considera justificada la desobediencia e improcedente el despido del
trabajador al que le había ordenado la empresa que le entregara un plan de trabajo que poseía el
trabajador por su pertenencia a una asociación profesional y no por relación laboral con la empresa (
STS 29-6-1990 [RJ 1990, 5543] ).
3.5.5. Desobediencia justificada frente a órdenes de desplazamiento del trabajador
Se considera justificada la negativa del trabajador y declara el despido improcedente, en un
supuesto en el que se había omitido en la orden de desplazamiento datos fundamentales como
especificar el puesto de trabajo que iba a desempeñar, el período de tiempo de desplazamiento, los
gastos y dietas que iba a percibir y las razones que amparaban el desplazamiento ( STS 5-6-1990 [RJ
1990, 5018] ). También se declara improcedente el despido y justificada la negativa del trabajador al
desplazamiento, calificando la orden de desplazamiento de ilícita por las carencias e improvisaciones
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que la convierten en una orden extraña al ejercicio regular de las facultades directivas; la orden de
desplazamiento no precisaba plazo y localidad de permanencia, no se le facilitaron billetes al
trabajador, ni se le precisaron las dietas, ni se le facilitó permiso de trabajo, ni se le proporcionó
documentación de Seguridad Social ( STS 16-3-1991 [RJ 1991, 1865] ). Igualmente se considera
justificada la desobediencia y se declara el despido improcedente, en supuestos en los que el
trabajador se negó a realizar el desplazamiento ordenado, al no habérsele dotado de la compensación
de gastos previamente ( STSJ Extremadura 13-6-1998 [AS 1998, 2747] ; STSJ Cantabria 22-12-1999 [AS
1999, 4508] ).
3.5.6. Desobediencia justificada en motivos de salud del trabajador
En un supuesto en que una trabajadora se había negado a trabajar en una máquina
semiautomática, porque había sido operada de estenosis mitral, la sentencia, a pesar del informe de
la Inspección de que no consideraba inadecuado el trabajo, estimó el despido improcedente por el
estado de aprehensión de los enfermos que padecen dolencias cardíacas ( STS 14-6-1988 [RJ 1988,
5293] ). En un supuesto en que el trabajador era conductor y convino con la empresa descargar
camiones a cambio de una cantidad, y a partir de una determinada fecha el trabajador se negó a
participar en la descarga del camión, alegando que padecía una espondiloartrosis cérvico-dorsolumbar, la sentencia declaró el despido improcedente por la necesidad de proteger la salud del
trabajador ( STS 27-7-1988 [RJ 1988, 6257] ). En un supuesto que considera excepcional, en el que una
trabajadora dada de alta médica, se reincorpora a la empresa y se le asigna un puesto de trabajo y
alega la imposibilidad física de realizar el trabajo, justificando una serie de dolencias, lo que lleva al
Juez a declarar el despido improcedente al considerar justificada la negativa a trabajar en razones de
salud ( STSJ Galicia 20-2-1997 [AS 1997, 318] ). En un supuesto en el que el trabajador se negó a
trabajar en una máquina de inyección que había reparado pero que no manejaba, por entender que
se exponía a un riesgo grave e inminente para su salud e integridad física, la sentencia declaró
improcedente el despido al estimar la justificación alegada por el trabajador ( STSJ Valencia 1-7-1999
[AS 1999, 4837] ). ●
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El color y su percepción
Título: El color y su percepción. Target: Educación Secundaria Obligatoria. Asignatura: Educación Plástica y Visual.
Autor: Rosa Ana Carreres Ribera, Licenciada en Bellas Artes, Profesora de Dibujo en Educación Secundaria.

E

l color es sin duda algo esencial en nuestras vidas, pero en ocasiones tanto los elementos como
los mecanismos que intervienen en su percepción resultan un enigma para muchos de nuestros
alumnos.

Aunque son numerosas las teorías que se han elaborado a lo largo de la historia sobre la luz y el color,
la intención de este artículo es ofrecer una visión general de los aspectos más relevantes sin entrar en
explicaciones demasiado complejas.
En un principio las radiaciones luminosas que llegan a las células fotosensibles de la retina (conos y
bastones) se traducen en impulsos eléctricos que son enviados al cerebro a través del nervio óptico.
Los conos, responsables de la visión en color (visión fotópica), están situados en la zona central de la
retina, mientras que los bastones, sensibles a niveles reducidos de iluminación (visión escotópica)
predominan en la periferia de la misma. Pero en ocasiones existen problemas en la percepción del
color que pueden ser debidos tanto a nuestro sistema ocular como a los elementos del cerebro
encargados de procesar las imágenes. En este caso suelen utilizarse las láminas de Ishihara que
pueden ayudar a diagnosticar la ceguera a determinados colores.
El ojo humano dispone de tres tipos de cono que a su vez contienen tres tipos de pigmento; uno
sensible a las longitudes de onda larga (rojo), otro a las de onda media (verde) y otro a las de onda
corta (azul-violeta), correspondiéndose estas tres longitudes de onda con las tres luces primarias
como veremos más adelante. Por este motivo, al igual que la mayoría de primates, tenemos una
visión tricromática. No obstante, numerosos animales únicamente disponen de uno o dos tipos;
incluso algunos como las aves nocturnas sólo poseen bastones y por tanto solamente perciben
cambios en la intensidad de la luz, es decir, su visión es monocromática. Un caso a estudio es el
camarón mantis, un crustáceo que cuenta con más de diez tipos diferentes de células sensibles al
color, siendo probablemente el animal que más colores y variaciones es capaz de percibir.
Por otra parte, del amplio espectro electromagnético, formado por un conjunto de ondas que se
miden según su longitud, los humanos sólo percibimos una pequeña parte (espectro visible). No
existe un límite exacto, pero en principio somos capaces de percibir aproximadamente las longitudes
de onda desde los 380 nanómetros hasta los 780 nm. Cuando la luz del sol atraviesa las gotas de lluvia
distinguimos esta pequeña porción del espectro en el fenómeno físico que denominamos arco iris.
Asimismo también es posible recomponer la luz blanca a partir de las luces coloreadas del espectro
visible; no obstante, no es necesario utilizarlas todas para comprobar esta teoría, basta con disponer
de las tres luces primarias: roja, verde y azul-violeta.
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Ahora bien, para entender por qué los objetos tienen un color determinado partiremos de la base
de que el color no es algo propio de los cuerpos sino que depende de la luz. Así pues la apariencia de
las cosas variará en función del tipo de iluminación, las características fisiológicas del que percibe, la
pigmentación del material de los objetos, su capacidad de absorber y/o reflejar la luz, etc.
Centrándonos en el proceso de absorción y/o reflexión de la luz, podemos afirmar que percibimos
un cuerpo de color negro cuando el material absorbe todas las longitudes de onda y de color blanco
cuando las refleja. Del mismo modo, percibiremos un cuerpo de color rojo cuando éste absorbe todas
las longitudes de onda excepto la luz roja, que sería la reflejada.

COLORES LUZ. SÍNTESIS ADITIVA.
Cuando hablamos de colores luz realmente estamos hablando de luces coloreadas. Las tres luces
primarias son las únicas que no pueden obtenerse mediante la mezcla de otras, y aunque es difícil
disponer en el aula de tres proyectores que emitan cada una de estas luces con sus longitudes de
onda correspondiente, es importante que el alumnado conozca los posibles resultados de trabajar con
ellas.
De la superposición de las luces verde y azul-violeta obtenemos la luz cian; la luz magenta resulta
de la suma de las luces roja y azul-violeta; la amarilla se obtiene mezclando las luces roja y verde, y de
la superposición de las tres luces primarias (roja, verde y azul-violeta) resulta la luz blanca. Asimismo,
si a una luz primaria le sumamos su correspondiente secundaria también obtendremos luz blanca (luz
roja + cian, luz verde + magenta o luz azul-violeta + amarilla). A este proceso se le denomina síntesis
aditiva; la suma de luces va acercando el resultado a la luz blanca.
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COLORES PIGMENTO. SÍNTESIS SUSTRACTIVA.
Los objetos de nuestro entorno tienen una pigmentación determinada y cada pigmento tiene la
capacidad de absorber y/o reflejar las diferentes longitudes de onda. Así pues, como hemos
comentado anteriormente, percibimos un cuerpo de color rojo cuando su pigmento tiene la
propiedad de absorber todas las radiaciones luminosas excepto la luz roja que es la que refleja.
Aclarado todo esto, cabe señalar que los tres colores pigmento base (cian, magenta y amarillo) son
los únicos que no se pueden obtener mediante la mezcla de otros pigmentos y por tanto son los
realmente necesarios para trabajar en el aula. A nivel práctico, el alumnado puede utilizar diferentes
tipos de pintura (acuarelas, témperas, etc) para comprobar que de la superposición de los pigmentos
magenta y amarillo obtenemos el rojo; que el verde resulta de la suma de los pigmentos cian y
amarillo y que el pigmento azul-violeta se obtiene mezclando el cian y el magenta. Asimismo, de la
superposición de los tres colores pigmento base resulta un color oscuro muy próximo al negro;
sucedería lo mismo al sumar un color pigmento base con su correspondiente secundario. A este
proceso se le denomina síntesis sustractiva; la suma de colores pigmento va acercando el resultado al
“color negro”.
No obstante, además de los tres colores pigmento base (cian, magenta y amarillo), en el aula suele
utilizarse el blanco, para obtener diferentes variaciones y el negro. Debemos considerar que con la
mezcla sustractiva se obtiene un color oscuro que aunque se aproxima al negro, realmente no lo es.
Por este y otros motivos las impresoras disponen de cuatro cartuchos y no tres; (CMAN: cian,
magenta, amarillo, negro), (CMYK: cyan, magenta, yellow, black). En las impresiones en blanco y
negro se utilizaría sólo el cartucho negro sin necesidad de recurrir a la triple impresión con los
cartuchos correspondientes a los tres colores base.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 18 Octubre 2011

21 de 158

Para finalizar, podemos comprobar que las luces primarias (roja, verde y azul-violeta) se
corresponden con los colores pigmento secundarios y los colores primarios base (cian, magenta y
amarillo) se corresponden con las luces secundarias, resultando de este modo que las tres parejas de
complementarios son las mismas en ambos casos.

●
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Aluminio utilizado en la fabricación de carrocerías
de vehículos
Título: Aluminio utilizado en la fabricación de carrocerías de vehículos. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de
Carrocería. Asignatura: Elementos Amovibles. Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en Mecánica y
Electricidad del Automóvil, Profesor de Ciclos Formativos de Mantenimiento de vehículos.

L

os fabricantes de vehículos siempre
están en continua evolución en
cuanto a sistemas de seguridad y
diseño se refiere. Esta evolución hace
que todos los equipos y equipamientos
que se montan en el vehículo aumenten
el peso del vehículo. Para disminuir este
peso, los fabricantes de vehículos se han
visto obligados a utilizar materiales más
ligeros en la fabricación de piezas de la
carrocería, ya sean piezas exteriores de
la carrocería o piezas estructurales. Los
fabricantes actualmente están utilizando
en piezas exteriores (foto): plástico,
aluminio, fibra de vidrio, etc.
En piezas estructurales algunos fabricantes combinan parte de la carrocería de aluminio y la otra
parte de acero, incluso hay fabricantes que fabrican la carrocería totalmente de aluminio.
Los
fabricantes
de
automóviles
generalmente suelen fabricar los capos
delanteros de aluminio (foto), de manera que
gracias al tamaño de este se reduce el peso
del vehículo y en consecuencia el consumo de
combustible.
El aluminio que se utiliza en la fabricación
de piezas del automóvil o en la fabricación de
carrocerías generalmente no es un aluminio
puro. Este aluminio suele estar aleado con
otro tipo de material para mejorar sus
propiedades mecánicas y físicas. Aunque
existen infinidad de aleaciones, cada una de
ellas tiene propiedades diferentes.
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Las principales características del aluminio por la que los fabricantes utilizan el aluminio en los
vehículos son las siguientes:
•

Ligereza: El aluminio es casi tres veces más ligero que el acero, y aunque sea más ligero, el
aluminio tiene las mismas propiedades mecánicas que el acero. Aun teniendo la mismas
propiedades que el acero, el aluminio es tres veces más elástico que el acero y esto repercute
en la resistencia a la tracción, que la reduce casi a la mitad. Para reducir el pequeño
inconveniente de la resistencia a la tracción, los fabricantes aumentan el espesor de las piezas
en la fabricación, así se consigue igualar la resistencia a la tracción con el acero. Aunque el
espesor del aluminio sea mayor que la del acero, este sigue pesando mucho menos que el
acero. Algunos fabricantes para evitar el aumento del espesor de las piezas, realizan aleaciones
de aluminio con otro tipo de materiales, que aumentaran su resistencia y reducirán su espesor.
Esta ventaja presenta el inconveniente que la fabricación de las piezas con estas características
son más caras de fabricar y solo se montan en vehículos de alta gama.

•

Capacidad de deformación: El aluminio tiene la capacidad de una deformación controlada alta,
gracias a que es un material más dúctil que el acero, incluso a bajas temperaturas. Cuando los
fabricantes de vehículos montan piezas de aluminio, estos deben de seguir unas precauciones
sobre los pares de apriete de las mismas piezas, para evitar que se deforme la pieza por un
excesivo apriete.
Reciclabilidad: El aluminio es uno de los materiales que se utilizan el vehículo que es reciclable
100% y se puede reciclar indefinidamente. Aunque es el material que más se puede reciclar,
presenta el inconveniente que es caro de obtener con lo que no siempre podremos encontrar
en el vehículo piezas de aluminio, ya que las piezas serán mucho más caras.
Propiedades anticorrosivas: Otra característica muy importante que tiene el aluminio es su alta
resistencia a la corrosión. Para protegerse de la corrosión, el aluminio cuando entra en contacto
con el oxigeno, crea una capa superficial de óxido llamada alúmina. Esta capa se encarga de
proteger el aluminio de agentes externos como son el agua, la humedad, amientes salinos,
ambientes industriales, etc. La capa de alúmina suele tener un espesor de unos 2-3 milímetros,
que la hacen una capa muy dura y resistente. Esta capa de alúmina endurece la superficie y la
hace más resistente a la abrasión. En resumen, el aluminio se comporta, respecto a la corrosión
de una forma adecuada frente al ambiente que le rodea, pero hay que tener cuidado cuando el
aluminio entra en contacto con otros materiales, el aluminio sufre una corrosión más agresiva,
por este motivo, cuando se repare o se sustituya una pieza de aluminio donde se utilicen
adhesivos, estos deberán tener la característica de no ser conductores de la electricidad, para
no favorecer el avance de la corrosión. En caso de sustituir piezas amovibles atornilladas, los
tornillos utilizados, si son de acero, estos deberán llevar una protección de cinc o alguna
protección similar.
Elevada temperatura de fusión: La temperatura de fusión del aluminio esta alrededor de unos
660ºC. Hay que tener en cuenta que para llegar a fundir el aluminio hay que eliminar la alúmina,
ya que esta tiene una temperatura de fusión mayor (2050ºC), y si no se elimina no se podrá
llegar al punto de fusión. Es importante saber este pequeño inconveniente a la hora de realizar
cualquier tipo de soldadura en el aluminio. Si no se elimina la alúmina no se conseguirá una
soldadura de calidad. Una vez se elimina la alúmina, la temperatura de fusión del aluminio es
inferior a la del acero.

•

•

•
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•

•

•

•

Alta conductividad térmica: La conductividad térmica del aluminio es muy superior a la
conductividad térmica del acero. Esta característica hace que cuando se aplica calor a la pieza,
esta disipe el calor muy rápidamente. Esta característica se considera un gran inconveniente a la
hora de soldar, ya que para realizar la soldadura de piezas de aluminio se necesitará una alta
intensidad capaz de crear el arco eléctrico necesario para realizar la fusión del material.
Ausencia de color al variar la temperatura: Cuando se calienta el aluminio, este presenta la
cualidad que no varía el color como ocurre con el acero. Para poder saber la temperatura a la
que se encuentra el material existen diferentes métodos para saber la temperatura de dicho
material. Los métodos que se pueden utilizar para saber la temperatura son mediante la
utilización de unos lápices o pinturas térmicas que variaran el color dependiendo de la
temperatura a la que se encuentre la tinta del lápiz o de la pintura térmica. También existen
unas pegatinas que varían su color dependiendo de la temperatura a la que se encuentra la
pieza donde está pegada dicha pegatina. Debido a la alta conductividad térmica que tiene el
aluminio, cuando se pretende calentar el material, será necesario aumentar la potencia del
equipo que se pretende utilizar para que el proceso, sea cual sea, se realice correctamente.
Elevada conductividad eléctrica: Al igual que el aluminio tiene elevada conductividad térmica,
también presenta la característica de tener una elevada conductividad eléctrica, ya que están
íntimamente ligadas. El aluminio tiene una mayor conductividad eléctrica que el acero debido a
que la resistividad del aluminio al paso de la corriente eléctrica es muy baja.
Cuando se pretende soldar mediante el equipo de soldadura por puntos de resistencia, el
equipo deberá ser capaz de aumentar la intensidad muy por encima de cuando se sueldan
chapas de acero. Para conseguir que se suelden las chapas de aluminio se tendrá que reducir el
tiempo y aumentar la intensidad del equipo de soldadura.
Mala reparabilidad: Las piezas de aluminio son difíciles de reparar debido a que cuando se
produce un daño en una pieza de aluminio, esta se endurece provocando que su reparación sea
complicada. Las herramientas que se deben de utilizar en los trabajos con piezas de aluminio
deben de ser específicas de aluminio. Se podrán utilizar herramientas que se hayan utilizado en
chapa de acero, siempre y cuando estén completamente limpias de partículas de acero.
Deberán estar completamente libres de virutas porque estas, podrían provocar la corrosión al
ser el aluminio un material blando que cuando entra en contacto con virutas de otro material
que es más fuerte que él, estas virutas se incrustaran y favorecerán a la aparición de la
corrosión como se comento en el punto de la corrosión. Cuando la magnitud del daño es mayor
siempre será necesaria la sustitución de la pieza porque no se podrá asegurar la recuperación
de las características de la pieza antes de producirse el daño.
●
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Reparación de cristales laminados del vehículo
Título: Reparación de cristales laminados del vehículo. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Carrocería.
Asignatura: Elementos Amovibles. Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en Mecánica y Electricidad del
Automóvil, Profesor de Ciclos Formativos de Mantenimiento de vehículos.

C

omo ya se indicó en el artículo anterior (Tipos de cristales del vehículo), solo se podrán reparar
los cristales laminados y con el equipo correspondiente siempre y cuando el daño cumpla las
características correspondientes para ser reparado. Cuando la rotura cumpla las características
para ser reparado el proceso de reparación será el siguiente:
1º.- Limpiar el cristal, cubriendo previamente la zona del daño (en caso de que no se haya cubierto
con la pegatina) con alguna pegatina o adhesivo para que no se ensucie o puedan caer restos.

2º.- Seguidamente se colocará un espejo en la parte interior del cristal (foto), siempre teniendo en
cuenta que estará situado de manera que se pueda ver reflejado en el, la zona dañada. Los espejos
suelen llevar una ventosa para facilitar la sujeción al cristal interior. En ocasiones es necesario aplicar
una cera especial a la ventosa para que esta no se despegue del cristal.

3º.- Después de colocar el espejo hay que proceder a limpiar y eliminar posibles restos de suciedad
o pequeños fragmentos que pueda haber en la rotura del cristal. Para realizar este proceso
utilizaremos el punzón (foto), de manera que habrá que rascar y eliminar pequeñas virutas que se
hayan quedado medio sueltas en la zona dañada. En el supuesto que el daño sea una grieta habrá que
realizar en los extremos de la grieta un pequeño taladrado (sin llegar a taladrar la lámina adhesiva ni
el cristal interior), para que la grieta no tenga peligro de aumentar de tamaño.
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Cuando se observe que en el interior del daño hay un poco de suciedad habrá que realizar una
absorción con la bomba de vacío para eliminar del interior del daño toda la suciedad que hubiera.
4º.- Como el siguiente paso es colocar el porta inyector sobre el cristal, para mejorar el agarre de
las ventosas sobre el cristal colocamos cera en las ventosas y seguidamente colocamos el porta
inyector sobre el cristal, teniendo en cuenta que el inyector tendrá que coincidir con el daño del
cristal (foto).

5º.- Una vez colocado correctamente el porta inyector, se tiene que aplicar resina de reparación por
el cuerpo del inyector (foto). Como el inyector esta completamente en contacto con el daño, la resina
ira a parar directamente al daño. Se debe de poner una cantidad de resina acorde con la magnitud del
daño (aproximadamente de 0,15 ml en los cinco daños más característicos).

º.- Sin dejar pasar mucho tiempo se procede a roscar el cuerpo del inyector sobre el inyector,
teniendo en cuenta que hay que ejercer una ligera presión sobre el cuerpo para que se escape la
minima cantidad de resina posible y que no entre nada de aire en el interior del daño (foto).
Seguidamente se ejercerá un pequeño desenroscado del cuerpo del inyector, sin dejar de hacer
presión sobre el inyector, para realizar una especie de vacío que facilitará la salida de posibles
burbujas de aire y mejorará la entrada de la resina (este proceso se realizará alrededor de unos 5
minutos).
Si el proceso de introducción se realiza en lugares fríos o en fechas que hace mucho frío, se podrá
facilitar la entrada de la resina en el daño de la siguiente manera: se podrá calentar el cristal interior
por la zona del daño con un encendedor o similar. Al calentar la resina, esta se volverá más fluida,
mejorando así la entrada de la misma.
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7º.- Una vez hayamos comprobado que se ha introducido la resina en el daño y que no existe aire
seguiremos con el proceso de reparación.
Como la resina solo se seca cuando le aplica luz ultravioleta los siguientes pasos serán los
siguientes: quitar el porta inyector, con lo que dejaremos al descubierta la zona con resina sin secar.
Se coloca un poco de resina de acabado en el daño y se coloca el film transparente sobre la resina
para mejorar el secado y que la resina no se desplace hacia abajo del cristal (foto Nº1). Como bien
hemos comentado anteriormente que la resina no se seca si no se aplica una luz ultravioleta, se
colocará una lámpara sobre la zona reparada que está cubierta con el film transparente (foto Nº2).

(foto Nº1)

(foto Nº2)

8º.- La resina puede estar seca a los 5 / 8 minutos, desde
que se ha puesto la lámpara ultravioleta, después de ese
tiempo se retirará la lámpara y posteriormente el film
transparente. La resina que se coloca siempre es más de la
que le corresponde, con lo que habrá que eliminar toda la
resina sobrante. Esta resina se elimina con la ayuda de una
cuchilla. Esta cuchilla se utilizará perpendicular al cristal y
rascando la resina sobrante de forma perpendicular al cristal
(foto) sin llegar a cortar la resina por una mala colocación de
la cuchilla.
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9º.- Una vez se ha eliminado la resina sobrante queda la resina mate (foto Nº 1), esta resina será
necesaria pulirla para eliminar su característica mate para que no repercuta en la visión del
conductor. El proceso de pulido se realizará utilizando la taladradora / pulidora o alguna pulidora de
reducidas dimensiones a la que se le montará un disco para pulir. Se colocará un poco de pulimento
en la zona mate y se pulirá la zona de manera que se elimine la zona mate (foto Nº 2).

(foto Nº 1)

(foto Nº 2)

10º.- El cristal reparado continua teniendo las mismas características que antes de la rotura,
obteniendo así un ahorro económico importante para el dueño del vehículo.
El
resultado final siempre que se sigan los pasos mencionados anteriormente, siempre será una
reparación con garantías.

●
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Seguridad Activa
Título: Seguridad Activa. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Carrocería. Asignatura: Elementos Amovibles.
Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en Mecánica y Electricidad del Automóvil, Profesor de Ciclos
Formativos de Mantenimiento de vehículos.

C

omo ya se indicó en el artículo anterior sobre seguridad pasiva, los vehículos evolucionan muy
rápidamente en todos los aspectos como son la comodidad, estética, potencia, velocidad, etc.
Pero la parte que también evoluciona y es una de las más importantes es la seguridad activa, ya
que será la encargada de evitar que se produzca el accidente.
Cuando se habla de seguridad Activa en el vehículo, hay que tener en cuenta que esta seguridad no
será efectiva por si misma, ya que está relacionada directamente con dos factores más, como son el
factor humano y el estado de la carretera.
FACTOR HUMANO
Hay que tener en cuenta que, un alto porcentaje de accidentes se han producido principalmente
por algún descuido, distracción o imprudencia de los conductores. Este factor es parte importante de
la seguridad, ya que aumentando la atención en la conducción disminuirían los porcentajes de
accidentes.
ESTADO DE LA CARRETERA
El estado de las carreteras influye en diferentes aspectos en cuanto a la seguridad activa se refiere.
Un asfalto en buen o mal estado puede provocar situaciones completamente diferentes:
Un asfalto en buen estado
•

Primera situación: Un asfalto en buen estado hace que el conductor del vehículo conduzca más
cómodo y seguro, y en consecuencia vaya más rápido. Esta situación hace que aumente la
posibilidad de que si hay un peligro que pueda provocar un accidente, las posibilidades de
detener el vehículo y que no se produzca el accidente son bajas, pero existen.

•

Segunda situación: El asfalto continúa estando en buen estado, pero el conductor decide ir a
una velocidad adecuada al tipo de vía por la cual circula. Esta situación hace que en caso de
aparecer un peligro que pueda provocar un accidente, las posibilidades de detener el vehículo y
que no se produzca un accidente son bastantes altas.

Un asfalto en mal estado
•

Primera situación: Un asfalto en mal estado hace que el conductor del vehículo conduzca
incómodo e inseguro, y en consecuencia vaya más despacio. Esta situación teóricamente hace
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que disminuya la posibilidad de que si hay un peligro que pueda provocar un accidente, las
posibilidades de detener el vehículo y que no se produzca el accidente son altas, pero en la
práctica el asfalto en mal estado provoca que el tiempo que necesita el vehículo para detenerse
aumenta, aumentando la posibilidad de accidente.
•

Segunda situación: El asfalto continúa estando en mal estado, pero el conductor decide ir a una
velocidad adecuada al tipo de vía por la cual circula (sin tener en cuenta el estado de la vía).
Esta situación hace que en caso de aparecer un peligro que pueda provocar un accidente, las
posibilidades de detener el vehículo y que no se produzca un accidente son bastantes bajas, lo
que no evitará bajo ningún concepto el accidente.

SEGURIDAD ACTIVA DEL VEHÍCULO
Como ya dijimos en el artículo anterior la seguridad activa es todo conjunto de elementos del
vehículo que contribuyen a una mejor eficacia, estabilidad y conducción del vehículo y así evitar en la
medida de lo posible que se produzca un accidente con el vehículo. Todos estos elementos cumplirán
su función al 100% siempre y cuando el factor humano y el estado de la carretera no afecten o
influyan en la conducción.
A continuación se nombran y explican algunos de los elementos más importantes que forman parte
de la seguridad activa en el vehículo:
Faros delanteros
Los faros delanteros son una parte importante de la seguridad activa del vehículo. Los faros están
fabricados con la finalidad de poder alumbrar una cierta distancia y facilitar así la conducción,
sobretodo cuando la presencia de luz es nula o casi nula.
Pero no solo la función del faro es alumbrar y poder ver por donde circulamos. Una parte
importante del faro es alumbrar para ser vistos por vehículos o personas que nos encontramos al
circular con el vehículo. Estos vehículos o personas nos detectaran siempre, gracias a los faros. Al igual
que pasa con la mayoría de piezas de los vehículos,
los faros han ido evolucionando desde utilizar faros
que llevaban una vela en su interior, faros con
bombillas halógenas (foto) y faros de xenón que se
están introduciendo en vehículos de alta gama. Sea
cual sea el tipo de faro que se monte en el vehículo,
la función de estos es la misma: el ver y el ser visto.
Pilotos traseros
Los pilotos traseros al igual que los faros delanteros son una parte importante de la seguridad
activa del vehículo. Los pilotos traseros están fabricados con la finalidad de ser vistos a cierta distancia
y evitar así los alcances traseros cuando la visibilidad es reducida o nula. Un piloto importante y que
es obligatorio en los vehículos es el piloto trasero antiniebla. Este piloto supone una parte importante
de la seguridad activa, ya que cuando existe niebla en la carretera ya sea de día o de noche la
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visibilidad es muy reducida y el vehículo debe ser visto a una
distancia prudencial para que los vehículos no tengan accidentes.
Al igual que los faros, los pilotos han ido evolucionando desde
utilizar pilotos que llevaban una vela en su interior como en los
faros, pilotos con bombillas halógenas (foto) y pilotos con leds,
que hacen que el consumo de electricidad del vehículo sea menor
y la posibilidad de que se fundan estos leds sea muy baja. Sea
cual sea el tipo de piloto que se monte en el vehículo, la función
de estos es la misma: el ser visto.
Los Neumáticos
Los neumáticos van montados sobre las llantas, y las dos piezas en conjunto, forman lo que
comúnmente se conocen como las ruedas.
Los neumáticos son también una parte importantísima del vehículo formando así parte de la
seguridad activa. La principal misión del neumático es la de mantener la máxima adherencia con
cualquier tipo de superficie por la cual circule el vehículo. Se considera una buena adherencia cuando
pasa de vehículo de un estado de parado a un estado de circulación sin que el neumático haya
perdido adherencia con cualquier tipo de superficie. También se consideraría una buena adherencia
cuando el vehículo esta circulando a una determinada velocidad y se pisa el pedal del freno, y los
neumáticos son capaces de detener el vehículo sin que exista un deslizamiento entre el neumático y
la superficie de contacto.
Para mejorar la adherencia de los neumáticos, los fabricantes fabrican los neumáticos con
diferentes características: Neumáticos sin dibujo para asfalto seco, neumáticos para lluvia con dibujo,
neumáticos mixtos (para seco y para lluvia), neumáticos para
nieve (con clavos), etc.
Los neumáticos más utilizados generalmente por los
turismos de la calle son los mixtos (Foto), estos neumáticos
se agarran perfectamente al asfalto en seco y cuando el
asfalto esta mojado, gracias al dibujo que lleva practicado en
el mismo neumático, este es capaz de evacuar el agua sin
que se produzca deslizamiento entre el neumático y la
superficie de contacto.
La suspensión
El sistema de suspensión del vehículo también es un sistema de seguridad activa del vehículo y uno
de los más importantes. El sistema de suspensión hace que los neumáticos cumplan su función al
100% o no lo cumplan, aunque el estado del neumático sea completamente nuevo. Hay que tener en
cuenta que la misión de la suspensión es la de amortiguar las oscilaciones del vehículo provocadas por
las irregularidades del terreno o de la superficie por donde va circulando el vehículo. Otra misión muy
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importante de la suspensión es la de mantener en continuo contacto el neumático en el suelo. Si la
suspensión se encuentra en mal estado, cuando el vehículo circule por una carretera en mal estado, y
la rueda empiece a oscilar por las irregularidades del terreno, el neumático pierde adherencia. Como
dijimos en el punto anterior, cuando el neumático no esta en contacto con el suelo, existe un peligro
en caso de que se tenga que detener el vehículo por algún motivo de emergencia.
Como conclusión hay que decir que:
SUSPENSIÓN
Mal estado
Buen estado

NEUMÁTICOS
Buen estado
Buen estado

EFICACIA
Nula
100%

Como pasa con la gran variedad de piezas del vehículo, existen
diferentes sistemas de suspensión, los más utilizados son: Ballestas
combinado con amortiguadores, barras de torsión combinadas con
amortiguadores, muelles combinados con amortiguadores (Foto),
suspensión electro hidráulica y suspensión neumática.
Sistema de frenado
El sistema de frenado es el sistema más importante de los equipos
que forman la seguridad activa del vehículo. Hay que tener en cuenta
que el sistema de frenado será el encargado de detener el vehículo, sea
cual sea la dimensión del vehículo o el estado del terreno por el que
circula en el menor tiempo posible. Esta acción será 100% efectiva
siempre y cuando el neumático y el sistema de suspensión se
encuentren en perfectas condiciones.
El sistema de frenado esta dividido en dos partes: Una parte que es la que esta en continuo
movimiento debido a que esta atornillado a la rueda principalmente mediante tornillos. Podremos
encontrarnos diferentes sistemas como son los tambores de freno o los discos de frenado (foto).
La otra parte serán unos elementos que estarán fijos y unidos a la carrocería del vehículo y serán
los encargados de detener o frenar en el menor tiempo posible la parte móvil que se encuentra en
movimiento, al estar unida a la rueda como habíamos comentado anteriormente. Podremos
encontrarnos diferentes sistemas dependiendo el sistema móvil que monte el vehículo:

1ª OPCIÓN
2ª OPCIÓN (Foto)

SISTEMA EN
MOVIMIENTO
Tambor de freno
Disco de freno

SISTEMA FIJO
Zapatas de freno
Pastillas de freno

El sistema de frenado ha ido evolucionando de manera que no tiene que ver nada el sistema de
frenado que se montaban en los primeros vehículos donde se montaban sistemas de frenado
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mecánicos. Estos sistemas de frenado basaban su eficacia a la fuerza que se aplicaba sobre la parte
fija para detener la parte en movimiento del sistema de frenado. Posteriormente empezó a aparecer
los sistemas hidráulicos, en los cuales se paso de utilizar el sistema mecánico por uno hidráulico,
donde la fuerza la ejercía un liquido que presentaba la ventaja que con poca fuerza del conductor se
obtenía mucha fuerza en el sistema fijo del sistema de frenado (Foto). El sistema hidráulico suponía
varios inconvenientes, el primero era que cuando se bloqueaban las ruedas por la fuerza de frenado,
bloqueaba la dirección no dejando opción alguna a girar el volante. El segundo inconveniente era que
al bloquearse las ruedas, estas se deslizaban bastante
distancia y siempre por la misma zona, de manera que se
producía un desgaste excesivo por una misma zona del
neumático. Esto hacia que el neumático ya no se pudiera
utilizar, por el desequilibrio que esto suponía para el mismo.
Para solucionar estos inconvenientes, se inventaron los
sistemas ABS, estos sistemas combinan el sistema hidráulico
anterior con la electrónica. La principal característica de este
sistema es que frenan el disco de freno o tambor sin llegar a
bloquearlo eliminando así los dos inconvenientes anteriores
mencionados. ●
Bibliografía
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Tratamientos anticorrosivos utilizados en los
vehículos
Título: Tratamientos anticorrosivos utilizados en los vehículos. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Carrocería.
Asignatura: Elementos Amovibles. Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en Mecánica y Electricidad del
Automóvil, Profesor de Ciclos Formativos de Mantenimiento de vehículos.

C

omo ya se comentó en el artículo anterior (la corrosión en los vehículos), el acero, presenta un
gran inconveniente, que es la facilidad que tiene de corroerse. Debido a este inconveniente los
fabricantes se ven obligados a utilizar equipos y medios necesarios para evitar la aparición de
este fenómeno o intentar que aparezca lo más tarde posible, ya sea en la fabricación de carrocerías o
en la reparación de las mismas. De esta manera los fabricantes de vehículos podrán aumentar el
tiempo de garantía por corrosión del vehículo.
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Cuando un fabricante saca al mercado un automóvil, este automóvil ha sufrido una serie de
procesos específicos para evitar la aparición de la corrosión en dicho vehículo. Las fases por las que
pasa la carrocería del vehículo antes de su fabricación en serie son las siguientes:
Protección anticorrosiva en el diseño del vehículo
Cuando el vehículo es diseñado por los diseñadores de la marca de automóviles (sea cual sea la
marca), estos crean el diseño del vehículo, evitando en todo momento zonas donde pueda verse
favorecido la aparición de la corrosión por algún factor en concreto. Esto se evita construyendo los
vehículos con el menor número de piezas, para que estas tengan el menor número de uniones entre
ellas, provocando así posibles zonas propensas a condensaciones o zonas donde puedan aparecer
humedades por las zonas donde se encuentran. También se intenta diseñar vehículos donde puedan
aparecer huecos o zonas muertas donde no existe ventilación, y que provoque que se acumule agua, y
esta a su vez provoque condensaciones de la misma. Zonas donde se suelen producir acumulación de
humedades y condensaciones son las puertas. Las puertas debido a su constitución, presentan el
inconveniente de tener desagües en la parte inferior que cuando son obstruidos favorecen la
aparición de las humedades y las condensaciones, y esto a su vez da lugar a la aparición de la
corrosión.
Protección anticorrosiva en la fabricación del vehículo
Una vez los diseñadores de los vehículos han diseñado el vehículo y han eliminado todas las zonas
conflictivas de poder ser zona de aparición de corrosión, se fabrica el vehículo. En el proceso de
fabricación del vehículo también se debe de tener en cuenta las zonas donde puede aparecer
corrosión, ya sea por la zona donde está colocada la pieza o por la forma de la misma. Para evitar la
corrosión se suelen utilizar diferentes métodos en el proceso de fabricación. Algunos de los métodos
son los siguientes: Utilizar diferentes materiales en la fabricación de piezas, como aceros galvanizados
(más caros pero más resistentes a la corrosión), aceros con un porcentaje de otro tipo de material
como puede ser el boro (más resistente a la corrosión y a esfuerzos mecánicos). Otro método
utilizado y probablemente el más utilizado es el de aplicar algún producto que proteja a el acero de
los ataques externos a la carrocería. Existen diferentes productos y métodos para aplicar este tipo de
protección y son los siguientes:
Selladores
Este tipo de productos suelen ser adhesivos de poliuretano, utilizados principalmente en uniones
de piezas, ya sea en fabricación como en reparación. Presentan la ventaja que se pueden aplicar
mediante pistola o pincel, favoreciendo la aplicación en diferentes zonas. También presenta la ventaja
que se adhiere a gran cantidad de superficies.
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Protector antigravilla
Este tipo de protector (foto) es muy utilizado en la fabricación de
carrocerías como en la reparación. Son productos con base de
disolvente y gran contenido en sólidos. Presenta la ventaja de
adherirse a gran cantidad de superficies.
También se pueden
pintar, lo que favorece a la aplicación en zonas visibles. Debido al
alto contenido en sólidos, tiene gran poder de protección en las
zonas bajas del vehículo.
Para aplicar los protectores antigravillas se suelen utilizar pistolas
que varían su tamaño y el diámetro de salida del producto
dependiendo el tipo de envase que se utilice y de la viscosidad del
producto. Cuando el protector antigravilla tiene las características de
tener bajo contenido en sólidos se utiliza una pistola (foto Nº1), y si
el protector antigravilla tiene alto contenido en sólidos se utiliza otro tipo de pistolas (foto Nº2).

(foto Nº1)

(foto Nº2)

Protector de bajos
Este tipo de protector es utilizado casi siempre en fabricación aunque se puede utilizar en
reparación. Son productos de base asfáltica con poco contenido en sólidos. Tiene gran poder
anticorrosivo, pero bajo poder de cubrición. Al igual que el protector antigravilla, presenta la ventaja
de adherirse a gran cantidad de superficies, pero a diferencia del protector de bajos no se pueden
pintar, lo que no favorece a la aplicación en zonas visibles. Debido al bajo contenido en sólidos, suele
aplicarse en fabricación para realizar una cubrición superficial.
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Cera de cavidades
Este tipo de producto (foto) suele ser un producto que como
su nombre indica es de constitución de cera. Se suele aplicar en
zonas huecas donde no se tiene acceso, ya que presenta la
principal ventaja que es un producto fluido para poder aplicar
en cualquier superficie y en zonas de difícil acceso mediante el
equipo adecuado.
Este tipo de tratamiento anticorrosivo se aplica tanto en la
fabricación de los automóviles como en la reparación de los
mismos.
Se aplica mediante una pistola parecida a la utilizada con el
protector de bajos (foto), que presenta la ventaja de disponer
de un tubo largo y fino que se puede introducir por zonas de
difícil acceso. El final del tubo está fabricado de manera que la
cera de cavidades se pulverice por toda la zona por donde pase
el tubo.
Revestimientos metálicos aplicados a los aceros
Estos métodos de protección son utilizados en
la fabricación de las chapas de acero. Son unos
procesos utilizados en gran cantidad de piezas
del vehículo debido al alto poder protector que
supone este tipo de revestimientos.
Se pueden aplicar gran cantidad de
revestimientos metálicos al acero como pueden
ser: zinc, estaño, níquel, plomo, etc.
El aplicar este tipo de recubrimientos a las
chapas de acero, no evita el tener que aplicar
tratamientos anticorrosivos en fabricación o reparación, ni aplicar pinturas sobre las carrocerías. El
aplicar estos recubrimientos junto con los protectores y las pinturas aumentan la protección contra la
corrosión, por eso los fabricantes de automóviles cada vez más utilizan este tipo de recubrimientos
junto las pinturas y los materiales de protección.
Actualmente son muchos los fabricantes de vehículos que aplican estos tipos de recubrimientos en
las carrocerías y muchos elementos del automóvil, aumentando así la protección. ●
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Historia y Heráldica de una villa del sur pacense
Título: Historia y Heráldica de una villa del sur pacense. Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura: Historia.
Autor: Manuel Mateos García, Lcdo. en Gaografía e Historia: Historia del Arte, Profesor de Secundaria. Geografía e
Historia.

“Montemolín (…) de abolengo y prosapia racial, con sus escudos de aristocracia, con sus calles
empinadas y abruptas como heredadas de árabes de encrucijadas de fanatismo (…) este pueblo del sur
de Badajoz es desprendido y serio como si evocara con nostalgia la lejanía de su pasado. Esmalta su
historia, brillante y callada a la vez (…)”.
J. López Domínguez, 1943

S

on numerosos los escudos y piedras armeras que aparecen embutidos en algunos de los muros
de fachadas solariegas y edificios religiosos, denotando la importancia que poseyó la villa hace
unos cuantos siglos. Intentaremos analizarlos de modo pormenorizado, contribuyendo al
estudio y análisis de los hidalgos y nobles que nos legaron estas reminiscencias de linaje y grandeza.
Escudo nº 1 (muro lateral del templo mayor de
Montemolín)
Se asiente en el lateral izquierdo de la Parroquial de la
Inmaculada Concepción, próximo al lateral del Evangelio, en
la calle conocida como Carretón estrecho, en el espacio
exterior dedicado al Sagrario. Está labrado en granito
grisáceo –abundante en la zona- y se conserva en muy buen
estado, aunque el paso de los años ha contribuido al
desgaste de sus líneas. Contiene un árbol terrasado –eje
central- y lo flanquean lateralmente dos osos rampantes o
empinados que descansas sus patas delanteras sobre el
tronco del citado árbol, y las traseras sobre un grueso y tosco
peñasco. Se remata en la zona superior por un yelmo o casco
metálico de armadura medieval, que en la cabecera porta un
airón tocado de tres plumas amplias. Lo rodea la cartela o
franja decorada, que le sirve de aislamiento y enmarque;
envolviéndolo de solemnidad.

Perteneció a D. Alonso Pizarro Navarro, Vicario de
Caravaca –Murcia-. Este influyente personaje costeó la
edificación de una pequeña capilla parroquial, dedicada a Sta. Lucía . –El emplazamiento del escudo
correspondería al papel de mecenas de esta familia en el templo local-.
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Conocemos también, como este ilustre caballero murió sin descendencia, por lo que el emblema
pasó a su hermano mayor, Fco. Pizarro Navarro. AL morir D. Alonso, testó y ordenó que si la estirpe de
los Pizarro acababa. Pasaría a la familia de los Durán. Sólo D. Alonso podría incluirse dentro de la
Orden Santiaguista. Pasarían cuatro generaciones para que los descendientes pudieran incluirse en
esta Orden.
En un primer momento fue instaurado en el muro parroquial, rematando la construcción de la
citada capilla, luego pasó a des trasladado a la fachada de la casa solariega de algún influyente de la
calle Rafael Pulido, hasta que en la década de los 60 del siglo pasado, la intensa labor del encomiable
médico D. Horacio Mota Arévalo, lo depositó en su lugar primigenio.
El análisis de su estructura y decoración nos permite datarlo a comienzos del siglo XVII, a este
hecho es necesario añadir que el remate de la capilla se ejecutó hacia 1614.
En la calle Rafael Pulido, antigua Carrera, se asienta este otro emblema heráldico; bello y
perfectamente conservado. Está trabajado en mármol rosáceo. Aparece seccionado verticalmente en
sendos espacios; en su flanco izquierdo descansan tres franjas en las que se disponen tres lunas
crecientes y en el margen derecho; sobre olas marinas, un atractivo castillo medieval miniaturizado. El
yelmo es doble, con dos elementos enfrentados y sobre ellos los característicos triples plumones.
Carece de cartela o marco que lo envuelva, pero cuenta con los lambrequines o decoración amplia y
de carácter vegetal que lo circunda.
Perteneció a la familia Moro y a los enlaces matrimoniales de los Vélez Moro. Desconocemos su
cronología exacta, pero nos aproximamos a ella al descubrir que D. Gonzalo Moro obtuvo la Real
Provisión de la Real Chancillería de Granada en el año 1725 –fue en este preciso momento cuando
sería nombrado hidalgo- - Entre este escudo y el anterior, discurre un espacio temporal de un siglo,
por lo que éste, al que ahora nos referimos, podría encuadrarse en la primera mitad del siglo XVIII,
como bien nos confirma su marcado barroquismo y/o recargamiento ornamental.

Escudo nº 2 (c/ Rafael Pulido, 17)

Escudo nº 3 (c/ Martín Álvarez, 5)
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El tercer escudo es similar al anteriormente estudiado, con unos elementos casi idénticos,
perteneciendo al linaje de los Fuentes y de los Moro. Su cronología nos conduciría también al siglo
XVIII. Igualmente conocemos que este emblema pétreo, realizado en noble mármol gris, fue
trasladado de la calle Reyes Huertas a la Martín Álvarez, coincidiendo con el cambio de residencia de
los diferentes propietarios.
El cuarto escudo es acuartelado, el primero de sus cuadrantes se divide en dos apartados por medio
de una diagonal –“en cruz”-, en los que se emplazan dos pequeños calderos. En los otros dos espacios
descansas unas representaciones idénticas de dos árboles arrancados, con dos jabalíes pastando – en
actitud de ingerir las bellotas de las encinas o alcornoques—Tiene un enmarque con nueve sotuers o
figuras en forma de “X”. Se nos muestra timbrado o rematado con el yelmo medieval de triple
plumón. Lo rodean los lambrequines o elementos heráldicos ornamentales de temática vegetal
Este ejemplo local nos remonta hasta el siglo XVI, concretamente al último tercio de esta centuria.
Por este motivo podemos afirmar que es uno de los escudos más antiguos e interesantes de esta
noble villa.
La fachada resulta del mismo interés que el emblema, aunque es posterior al mismo. Podríamos
pensar que originariamente estaría ubicado en la fachada de otra casa solariega, trasladándose a la
actual por el cambio de domicilio de sus propietarios. Esta fachada cuenta con algunos elementos de
gran interés plástico y artístico: frontones partidos, remates piramidales con bolas, veneras
santiaguistas, bandas con dientes de sierra, etc. El análisis pausado de estos rasgos estilísticos nos
conduce al siglo XVII –avanzado- coincidiendo con el auge del movimiento y estética barrocos.

Fachada y escudo nº 4 (c/ Reyes Huertas)
La casa que le sirve de soporte era conocida en aquel siglo y en las dos centurias posteriores como
“de los Garayos”, o sea, que pertenecía a la familia de los Garay de Metraitua, de origen vasco y
estrechamente relacionada con la festividad, celebración y culto local de San Blas. Inicialmente
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pareció pertenecer a la estirpe de los Perero Pacheco, dada la similitud con los emblemas familiares
de este linaje.
Otros escudos interesantes, realizados en mármol de distintas tonalidades y con unas cronologías
amplias los podremos encontrar en: c/ Reyes Huertas –en una fachada enfrentada a la anterior- y en
el remate del edificio del Ayuntamiento. El primero podría encuadrarse en la España del siglo XVII y el
segundo se corresponde al escudo de la España del siglo XVIII, bajo el reinado del monarca Carlos IV.

Escudo nº 5 (c/ Reyes Huertas)

Escudo nº 6 (Fachada del Ayto.)

Los dos cuentan con similares elementos, aunque con una clara evolución estilística e iconográfica:
triple flordelís, lambrequines, dobles castillos, dos leones rampantes, corona real, etc.
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El escudo heráldico de Montemolín, timbrado y con la corona real, según establecen las reglas del
Blasón es sencillo en su composición y recoge los hechos históricos más importantes de esta villa
pacense. Es un escudo partido –de alto abajo-. En el primer cuartel en campo de plata se encuentra la
Cruz santiaguista de gules rojas. La localidad perteneció desde su reconquista a la Orden militar de
Santiago. Demostrativo de este hecho es un documento del archivo municipal donde se detalla: “Real
donación de Montemolín y su término en permuta por Castellana, hecha por Don Fernando III el Santo
al Maestre de la Orden de Santiago, Don Pelay Pérez Correa, el veynte de maio de la era de 1286, en el
cerco sobre Sevilla”.
En el segundo cuartel, en campo de gules, dos anclas de oro, puestas en aspa. Este emblema de la
Infantería de Marina representa la heroica hazaña del granadero Martín Álvarez, que en la Batalla del
Cabo de San Vicente a bordo del barco San Nicolás, defendió con su vida la bandera de España izada
en el mástil del barco. En el año 1848, el rey ordena se eternizase su memoria en la Armada.
Las primeras referencias que tenemos sobre el escudo, datan de marzo de 1972, cuando la
corporación municipal de la localidad, presidida por Don. Ricardo Felipe Rojas Muro, envía una
solicitud al entonces Ministerio de la Gobernación –Dirección General de Administración Localpidiendo aprobar el Reglamento de Honores y Distinciones, así como poder crear la medalla de la
villa, la que llevaría grabada el escudo oficial. Este hecho supone que al carecer de escudo, era
requisito previo crear el expresado blasón. Aceptando la Corporación la iniciativa del Alcalde para
instruir el oportuno expediente, se solicita de ésta nombre de la persona idónea para la redacción del
bosquejo histórico y que realice el dibujo del escudo. Fue nombrado para ellos D. Horacio Mota
Arévalo, médico titular de la localidad, así como concejal de su Ayuntamiento. Se consideraba la
persona más apropiada, debido a sus continuos estudios históricos del lugar.
Envió un estudio y un diseño provisional, quizás demasiado recargado, al Ministerio de la
Gobernación. Contenía la cruz de la Orden de Santiago –dado que el entorno histórico de este pueblo
del sur de Badajoz estuvo bajo el gobierno de esta poderosa institución-. El espacio inferior se dividía
en cuatro cuartos o apartados con: un león rampante –pertenencia a la provincia monárquica de
León-, la palabra “NODO” –referida al privilegio concedido a Montemolín por el rey Alfonso X “el
Sabio” tras la lealtad manifestada por los montemolineses en la lucha contra la expansión del Islam en
el año 1282, cuando muchos pueblos se manifestaron en su contra-, el ancla sobre fondo azul –
haciendo referencia al valeroso granadero Martín Álvarez- y una “V” con el número 5 –alusivo a que
Montemolín formó parte de las “Cinco villas hermanas”-. En el ángulo más bajo: dos coronas, una del
Marquesado de Montemolín –familia de los Spínola y la del Condado-, ya que el Infante D. Carlos de
Borbón fue conde de la villa y aspirante al trono por la rama carlista .
Tanto la memoria explicativa como el diseño fueron remitidos desde el Ministerio de la
Gobernación a la Real Academia de la Historia, que en diciembre de 1972 entiende que el proyecto
del escudo no se adecua a las citadas Reglas del Blasón- -Los únicos hechos que la Real Academia
defendía para que apareciesen en el emblema eran la pertenencia a la Orden de Santiago y la valerosa
hazaña del montemolinés Martín Álvarez. En 1974 la Corporación acepta estas recomendaciones y en
el segundo cuartel en campo de gules se establece el áncora de oro y dos fusiles con bayoneta calada
en forma de aspa.
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De nuevo se remite el expediente con las modificaciones oportunas al Ministerio, el cual remite un
escrito en el que manifiesta que vería con complacencia que el Ayuntamiento hiciera suya la total
organización del escudo que propone la Academia. Al final las sugerencias fueron aceptadas y
aprobadas de nuevo por la Corporación en abril de 1977, dando como resultado el escudo que
conocemos en la actualidad. El escudo oficial de la Villa es amarillo y rojo, los detalles de las piedras
preciosas de la corona real en azul; imitando los delicados zafiros cabujones. En un lado se mantiene
la cruz santiaguista y en el otro, dos elementos enlazados; dos anclas con empuñaduras de espadas –
basadas en el orgullo local por contar con uno de sus hijos predilectos, Martín Álvarez-. ●
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El retablo bajoextremeño del siglo XVII. Análisis
concretos locales
Título: El retablo bajoextremeño del siglo XVII. Análisis concretos locales.. Target: Bachillerato de Humanidades.
Asignatura: Hª del Arte. Autor: Manuel Mateos García, Lcdo. en Gaografía e Historia: Historia del Arte, Profesor de
Secundaria. Geografía e Historia.

D

ebido al espacio limitado con el que contamos para la publicación de este artículo, nos vemos
obligados a segmentar este escrito, pues originariamente era mucho más amplio, abarcando
toda la producción artística de retablos de la localidad pacense de Montemolín (sur de
Badajoz). Por y para ello, en este caso sólo abarcaremos los ejemplos del siglo XVII, dejando para
números posteriores los referentes a las dos centurias siguientes: siglos XVIII y XIX.
El retablo, del latín “retro-tablum” -tabla que se coloca detrás- remonta su origen a las costumbres
litúrgicas de poner reliquias a los santos sobre los altares hacia el siglo XI. Se define como el conjunto
de imágenes, pintadas o de talla que ilustran una historia o episodio sacro, se ordena en un espacio
arquitectónico de madera, piedra u otra materia y se encarga de decorar el altar. Este concepto no es
válido para los primitivos retablos que eran una especie de frontal díptico o tríptico, portátil, labrado
con labores de orfebrería en marfil, esmalte o pintura, con la representación de Cristo en el centro y a
los lados los Apóstoles y Santos, que se colocaban detrás del altar.
Interior de la Parroquia Ntra. Sra. de la
Concepción en Montemolín (Badajoz)
El retablo evolucionó durante la Edad
Media, haciéndose fijo, de madera,
cubriendo todo el testero de las capillas del
templo, con gran profusión de imágenes y
riqueza ornamental, con una clara
intencionalidad didáctica y decorativa. Éste
es el retablo que se ajusta a la definición
inicial y que se desarrolló en todo el
Renacimiento. En el Barroco, es decir,
durante los siglos XVII y XVII, es cuando
realmente alcanzó el grado de plenitud. Se
trataba de máquinas con connotaciones
distintas, donde el discurso iconográfico se
reduce a favor de la imagen central; prima lo ornamental, disminuye su misión doctrinal y aumenta la
función conmemorativa. Como si no fuera suficiente el de la cabecera del templo, se multiplicaron por
todo el crucero, las naves y las capillas laterales. La mayor parte de las paredes de la iglesia llegaron a
tapizarse de retablos, tal y como ocurre en la Iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Concepción de
Montemolín .
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Los retablos barrocos podían constituirse de piedra, de alabastro, de mármol u otros materiales
duros y semipreciosos, pero lo habitual fue hacerlos enteramente de madera; más dúctil a los
primeros de la talla y sobre todo susceptibles de recibir una capa de pintura de oro que los convertía
en ascua de luz. Con el colorido y el dorado, el retablo fulgía como una brasa en la penumbra de los
templos, insinuándose a la vista del público como una aparición celestial. Además de la vibración de
sus formas, lo tupido de su decoración y la multiplicidad de sus imágenes, confería a los templos; casi
siempre de muros rígidos, una sensación de movilidad y expansión del espacio del que
estructuralmente carecían. Los retablos provocaban un ilusionismo muy característico de este
periodo, en el que la dicotonomía entre fondo y figura, entre superficie y realidad quedaba sólo
engañosamente resuelta.
Todos estos ingredientes dieron como resultado el explosivo éxito del retablo en España. En ningún
otro país se produjo con tanta intensidad acumulativa como en el nuestro, donde realmente el
retablo barroco ha de ser considerado como una de las expresiones más genuinas, significativas y aún
exclusivas de nuestro arte.
Entre la clientela religiosa, el primer contratante de retablos fue la parroquia, luego los monasterios
y después las cofradías, hermandades y gremios de trabajadores, que encargaban la imagen y el
retablo para su santo patrón. La clientela civil demandó siempre menos encargos que la religiosa.
Dentro del estamento civil, los ayuntamientos se mostraron como los primeros comitentes; la
burguesía, en ocasiones, también hizo encargos y el pueblo participaba, más o menos gravosamente,
casi siempre costando la pieza, Fuera de la localidad hubo otros clientes para el artista: obispos,
provisores, la realeza, la nobleza, las órdenes militares, etc. -El papel de los ayuntamientos
bajoextremeños como clientes, sigue el comportamiento
habitual en el resto del país-.
La parroquial de Ntra. Sra. de la Concepción, así como la
ermita de Ntra. Sra. de la Granada albergan en su interior
numerosos retablos, sobresaliendo entre ellos:
Retablo mayor de la parroquial de Ntra. Sra. de la
Concepción
Fue concertado por el Ayto. y tardó en concluirse 52
años. Finalizada su arquitectura, obra anónima por ahora,
el Concejo encargó la pintura y dorado a los vecinos
maestros llerenenses Diego de Dueñas y a su yerno Diego
Pérez a finales de 1624. El precio final sería de 16.800
reales y los maestros deberían ejecutar la obra en la
localidad –no en su taller llerenense- en un plazo de año y
medio, quedando obligados a presentar fiadores.
A este remate hizo contradicción Jerónimo de Fonseca:
“ (…)maestro pintor y escultor vezino de la villa de
Almendralejo”, que bajó el precio 1.500 reales, dejándola
en 6.900 y le fue recibida la baja. Días después jerónimo
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de la Cueva “(…)maestro pintor y dorador de la villa de Llerena” presentó nueva baja de 1.100 reales
sobre el último precio en que lo había dejado J. de Fonseca; quedando en 5.800 reales y aceptando las
condiciones de la primera escritura. Sin embargo, la obra de pintura y dorado quedó en manos de los
primeros licitadores, es decir, Diego de Dueñas y su yerno, que comenzaron a trabajar en ello en
febrero de 1625. Jerónimo de la Cueva, retiró su oferta.
En el Libro de cuentas del Concejo de la villa de Montemolín de este año se anotó un resumen de
las cuentas del retablo, donde aparecen diversos pagos a D. de Dueñas, a D. Pérez, al dorador
Giussepe Carbonel y a Zurbarán por un cuadro, desgraciadamente desconocido y perdido.
El pago
que se hizo a Zurbarán está en la relación de los que se hicieron por la obra de pintura y dorado del
retablo; sin embargo, en el retablo no hay actualmente ningún lienzo de este genial autor, Se ignora si
el pintor de Fuente de Cantos hizo un cuadro para esta obra o para la iglesia en general.
Los escasos datos que se tienen de D. de Dueñas, lo presentan como un maestro de cierta fama,
con un taller itinerante, asistido por aprendices y algunos familiares, que desde la vecina Llerena
contrataba obras en localidades distintas como Montemolín, Jerez de los Caballeros y Fregenal de la
Sierra.
El retablo que D. de Dueñas y D. Pérez comenzaron a pintar, no se concluyó hasta 1677, según la
inscripción de la calle central derecha del cuerpo superior: “Acabose en primero de Maio del año
1.677”.
Pinturas del banco del retablo
El imponente mueble es de planta
quebrada, adaptado al muro central de la
capilla mayor. Las calles laterales discurren
por los lienzos contiguos, organizándose en
tres hojas que le confieren un tímido
aspecto de retablo en forma de tríptico. Se
estructura en banco, dos cuerpos con tres
calles –la central más desarrollada, como de
costumbre-, dos entrecalles y un ático. El
banco aparece actualmente como doble,
pero no se trata de un banco de dos cuerpos
–sería el primer retablo bajoextremeño con esta particularidad- sino que las pinturas de paisajes del
sotabanco o banco inferior fueron colocadas sobre las primitivas que constituían el verdadero banco
del retablo y que representan al Apostolado. Estas pinturas de paisajes ocultaron las tablas originales
por lo menos desde 1850 y fueron colocadas por debajo del banco original en la década de los 50, si
forma parte del retablo será porque durante algún tiempo estuvieron incorporadas a él; yuxtapuestas
al banco primitivo al que mantuvieron oculto por alguna razón.
El cuerpo inferior del retablo presenta columnas jónicas de fuste acanalado y austero entablamento
quebrado. A plomo sobre las seis columnas del primer cuerpo se disponen en el segundo pedestal, y
sobre todo esto otras tantas columnas, ahora de orden corintio y fuste acanalado. Entre los
pedestales de las calles extremas se ubican las inscripciones indicativas del comienzo y final de la obra
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y ente las calles los pequeños lienzos cuadrados, las cabezas de San Pedro y San Pablo; pilares de la
iglesia, El ático se presenta como un recuadro sin estribos a los lados, ni frontón, enmarcado por
pilastras corintias pareadas y coronado por una cartela heráldica. La iconografía del retablo la fijó el
Concejo o Ayuntamiento y no presenta un programa organizado.
Imagen de la titular del templo y detalles de
los lienzos del retablo
“(…)Yten es condición que los cuadros y tableros
que tiene en blanco en dho. retablo sean de pintar
en ellos y las historias y figuras que la vª pidiese
las qles. ha de pedir antes de echar el pincel en
cada uno dellos y que dhos. cuadros se han de
pintar sobre el lienzo”
En el banco original –prescindiendo de los
paisajes que temporalmente lo ocultaron- se
representaba el Apostolado, como es habitual, en
los lienzos de las calles laterales se pintan los
cuatro Doctores de la Iglesia occidental. En la calle central, a ambos lados de la hornacina del primer
cuerpo con la imagen de la titular o Inmaculada Concepción, se colocan los lienzos que representan
los diáconos S. Esteban, a la izquierda, y a S. Lorenzo, a la derecha, vestidos con dalmática diaconal
sobre el alba y manípulo en el antebrazo, con la palma del martirio y el Libro de los Evangelios como
atributos generales y como particulares las piedras, en el caso de San Esteban y la parrilla de San
Lorenzo. En el cuerpo superior se presenta la escena de la Adoración de los Reyes Magos de Oriente y
en el ático la Coronación de María; no la escena del Calvario, como sería habitual.
Es un retablo de pincel, pintado al óleo sobre tabla en el banco y sobre lienzo en el resto. En cuanto
a su tipología, se trata de un retablo casillero con una arquitectura organizada en recuadros según la
moda de la época y sin programa iconográfico.
Retablo de Ntra. Sra. de Fátima (Iglesia parroquial de la
Concepción)
Obra de mediados del siglo XVII, de esquema sencillo, de planta
lineal. Se compone de banco, un primer cuerpo y ático con tres
calles. Los recuadros del banco están ocupados por lienzos. Acoge
una hornacina que cobija la imagen de la Virgen de Fátima –siglo XX-.
A ambos lados columnas entorchadas o de fuste espiral. Este tipo de
soportes comenzó a utilizarse en la Baja Extremadura a principios de
la centuria del XVII, aunque no tuvo demasiado apego. Del mismo
modo aparecen pilastras de fuste acanalado en sentido vertical. El
entablamento se nos muestra quebrado, debido al hueco creado por
la hornacina central; de friso decorado con motivos pictóricos
vegetales, al igual que algunos espacios del cuerpo central. El cuerpo
superior o ático se apoya sobre banquillo liso, sin decorar. Está
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compuesto por tres paneles, siendo el mayor el central, albergando a Cristo Crucificado.
El conjunto es rematado por tres frontones rotos con una especie de pináculos en el centro. Sobre
el banquillo aparecen como elementos decorativos pináculos y bolas de tradición clásica –influencia
de los retablos arquitectónicos de preceptistas italianos y del Arte escurialense-. En cuanto a la
iconografía, en su banco, en el panel central aparece Cristo orando y como fondo la ciudad de
Nazaret. En el panel de la izquierda, Cristo en el Huerto de los olivos y a la derecha un santo anacoreta
o eremita. En el cuerpo central, la Virgen de Fátima, a la izquierda S. Pedro y a la derecha S. Pablo. En
el centro del ático el Crucificado; una pintura que presenta grandes paralelismos al Crucificado del
retablo de la parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles de Bienvenida. A la izquierda se representa el
tema de la imposición de la casulla a S. Ildefonso y a la derecha una escena de S. José con el Niño.
Todas estas pinturas son del XVII.
El retablo, aunque se realiza a mediados del XVII, emana cierto aire clásico, sobre todo en la división
en tres calles. El modelo es de casillero, de fondo plano en rectángulo vertical. Esta modalidad se
desarrolló ampliamente durante el Renacimiento. Consta de banco, uno o varios cuerpos, ático y tres
calles; todo en forma de casillero, donde se alojan las pinturas y esculturas. Este modelo se prolongó
hasta la segunda mitad del siglo XVII, siendo muy frecuente en la Baja Extremadura: Calzadilla de los
Barros, Medina de las Torres, Villafranca de los Barros, Azuaga, Bienvenida, etc. Aunque el retablo que
nos toca es de traza más simple y de menores dimensiones. Hablamos de una pieza “de pincel” o
pictórica.
Retablo de Ntro. Padre Jesús (Iglesia parroquial de la Concepción)
Obra de finales del XVII. De planta recta, presenta tres cuerpos con tres calles. El banco es de
decoración vegetal, con “cees” principalmente. Lo más destacado son las dos repisas o peanas, de
bastante vuelo, como soportes a las esculturas del primer cuerpo. Sobre ménsulas decoradas se
levantan cuatro columnas salomónicas con capiteles corintios. El orden salomónico puede definirse
como puro barroquismo. En nuestro país se introducen por vez
primera en el retablo de las Reliquias de la Catedral de
Santiago. Goza de un sentido simbólico, entendido como
soporte proveniente del destruido Templo de Salomón, en
Jerusalén.
En Extremadura, el introductor de esta columna fue Pablo de
escobar, maestro sevillano afincado en la vecina Zafra, que las
utilizó profusamente en la talla del retablo de la Colegiata
Zairense -1666-. No es muy usual en nuestra zona de fuste liso
o estriado, sino ornamentado con diversos elementos; este
hecho y la fecha de introducción del fuste salomónico, indican
que llego al sur extremeño de modo evolucionado. Su
implantación no se hizo de modo repentino, sino poco a poco
durante toda la segunda mitad del 1600. Su triunfo fue rotundo
durante la centuria siguiente, siendo el soporte por excelencia
de la retablística dieciochesca, hasta que se acomoda el
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estípite, quitándole protagonismo.
Estas columnas presentan un número de seis vueltas y como elemento decorativo la vid –símbolo
eucarístico-. El tallo se ciñe a la garganta de la espiral y las hojas y racimos, al lomo o éntasis. Adoptan
el orden corintio, aunque en algunos casos, el compuesto. Sobre estas columnas aparece un
entablamento decorado, quebrado, roto, debido a la irrupción del panel central. Sobresale la
pronunciada cornisa, sobre todo en los espacios que trascienden a los capiteles; decoración en la
cornisa a especie de pequeños modillones. Sobre este entablamento aparece un banquillo, soporte
del cuerpo superior o ático; liso, sin decoración salvo en el tramo central, justo debajo de la pintura de
la Virgen, creando un espacio ilusorio, mediante dos ménsulas y una repisa volada, ricamente
engalanada.
El ático cobija tres paneles rectangulares con lienzos –el central de mayor tamaño que las lateralesComo coronamiento, muestra una tupida decoración vegetal arriñonada, que actúa a modo de
aletones sosteniendo el medallón central. La iconografía es más amplia que la de los otros, ya
analizados. En el cuerpo central, Cristo con la Cruz, a la izquierda la Virgen con el Niño, y a la derecha
San Agustín. En el cuerpo superior o ático, tres lienzos: la Virgen de las Ánimas en el centro, bajo ella,
las Ánimas del Purgatorio, dentro de una composición piramidal. A la izquierda Sta. Catalina –como
atributos lleva una rueda rota con púas aceradas, así como una espada en la mano y la acostumbrada
palma del martirio-. A la derecha la pintura se ha perdido.
Salvo la imagen del Cristo con la Cruz a cuestas –talla del siglo XX-, las pinturas y esculturas en
madera, son del XVII. Según la técnica utilizada en la representación de las imágenes que decoran los
tableros, paneles, etc. Se trata de un retablo escultórico-pictórico o mejor dicho “de talla y pincel”,
puesto que combina pintura y escultura. Cabe citar como ejemplos más notables de Extremadura, el
de Guadalupe o Arroyo de la Luz, con 20 tablas de Morales y esculturas entre las calles y el ático.

Talla de la Virgen. S. XVII

Imagen de Ntro. Padre Jesús. S. XX

Talla de la S. Agustín. S. XVII
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Retablo del Cristo de la Expiración. (Parroquia de la Concepción)
Obra del tercer cuarto del s. XVII. De
planta recta, de un solo cuerpo en altura,
puesto que el panel central abarca casi
todo el conjunto hasta llegar a la parte
inferior –no presenta banco, debido a que
el panel central arranca desde abajo del
retablo-. Sobre ménsulas aparecen
columnas salomónicas decoradas con la
vid y capitel corintio. Estos soportes
presentan 6 vueltas –algo muy frecuente
de los retablos oliventinos, dentro de la
estética lusa del momento, donde se
incorporan pájaros y otros animales. Es el
único elemento que produce avances y retrocesos en la obra, sin
perder la planta recta. El entablamento quebrado, partido, debido a
la prolongación de la caja central, la cual presenta planta
cruciforme; liso, sin decoración, salvo en la parte superior, con
decoración de bolas. Cornisa pronunciada, volada y quebrada. En el ático un lienzo cuadrangular
enmarcado por pilastras decoradas, aletones y coronado con un frontón triangular.
Se trata de un retablo cruciforme, con una caja de la misma manera, donde se aloja el Crucificado.
Es el único motivo escultórico del conjunto –algo característico de los retablos con este esquema en la
Baja Extremadura-. No suele ser retablo mayor o central, sino lateral; como es el caso que nos ocupa.
En grandes retablos extremeños, hornacinas similares, mucho más pequeñas van formando parte
como una imagen más del repertorio iconográfico, como es el caso del retablo de Sta. Catalina de
Jerez de los Caballeros. Esta modalidad fue ya conocida en el siglo XVI con el nombre de “crucifijo”. La
iconografía se reduce prácticamente a la zona central, donde aparece una talla majestuosa aunque no
de muy buena calidad; de estilo barroco y sabor popular, con paño de pureza muy corto, al que se le
ha añadido una especie de velo de pureza. De la misma fecha que el mueble. En el ático, sobre lienzo
la Dolorosa, con el puñal clavado en su pecho. Por su función o finalidad podríamos apuntar que se
trata de un retablo “cristífero”. ●
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Arquitectura religiosa de la Baja Extremadura I.
Iglesias parroquiales. Ejemplos concretos
Título: Arquitectura religiosa de la Baja Extremadura I. Iglesias parroquiales. Ejemplos concretos. Target: Bachillerato
de Humanidades. Asignatura: Hª del Arte. Autor: Manuel Mateos García, Lcdo. en Gaografía e Historia: Historia del
Arte, Profesor de Secundaria. Geografía e Historia.

T

res son los monumentos arquitectónicos religiosos más
importantes de esta recia villa del sur de la provincia de
Badajoz, Montemolín, algunas de estas construcciones
eran antaño antiguas ermitas y hoy están convertidas en
templos parroquiales: Iglesia parroquial de la Inmaculada
Concepción, la consagrada a Sta. María Magdalena y la
advocada a Santa María de Nava Zapatera. Pasaremos a
analizarlas estética e históricamente.
IGLESIA PARROQUIAL DE NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN
(MONTEMOLÍN)
En el lugar en el que actualmente se erige esta parroquia,
existió un hospital u hospedería que servía de descanso a los

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 18 Octubre 2011

51 de 158

cansados peregrinos que venían del sur peninsular hacia la tumba del Apóstol Santiago. Allí
refrescaban y curaban sus pies con el agua de una abundante noria, hoy cegada. Igualmente sirvió de
refugio para pobres e indigentes: “(…) Ay otra casa de hospital dela vocaçión de Santa María que se
dize agora no se acogen en él pobres. No tiene rentas salvo las limosnas”.
En el año 1525, el monarca Carlos V otorgó un privilegio a la villa y concejo de Montemolín para
que pudiesen trasladar la parroquia a la plaza mayor; edificando para ello la nueva iglesia, advocada a
la Inmaculada Concepción y abandonando la primitiva parroquia de Santiago, la cual pasó a ser ermita
-Los motivos de construir la nueva parroquial se debe a que la localidad, debido a lo accidentado del
terreno en el que se erige la cerca islámica almohade, obligó a una expansión urbanística a espaldas
de esta antigua parroquia de Santiago, por lo que quedaba ya lejos del nuevo caserío para el culto-:
“(…) esta es mi carta para vos en la dicha razón (…) por la qual vos doy leçençia para hazer la dicha
iglesia (…) podyreis trasladar la dicha iglesia de la advocación de Señor Santiago a la plaça desta dicha
villa, donde tenéis acordado dela fazer”. En la portada principal o de los pies descubrimos una
inscripción dispuesta en el arquitrabe que anota como el edificio fue erigido bajo el reinado del citado
Carlos V: “CAROLVS PRIUS ET Vº ALEMANIA. CAROLVS REX HISPANORUM ANNO MDXXIII. ANNO
DOMINI”.

Altar mayor parroquial

Interior de los pies del templo

Gracias a la visita en 1550 de los Visitadores de la Orden de Santiago, sabemos que fue edificada
según las trazas del maestro Juan García: “La obra de la iglesia perrochial que se haze en la plaça dela
dicha villa tiene neçesidad de contenuarse a la traça que está dada por Juan Garçia, maestro de
cantería, mandósele al dcho mayordomo que estando el mes de febrero gaste todos los dineros que
tubiere dela dicha iglesia e los demás en el año que viene qual ansí se faga so la pena de seys ducados
para obras pías”. En 1553 las obras estaban muy avanzadas. Se nos describe que gracias a una
provisión real de Carlos V, el Gobernador de Montemolín obtuvo carretas, piedra y madera par acabar
este templo: “(…) sepades que Françisco Hernández en nonbre del Conçejo dela villa de Montemolín
presentó ante mí e ni Conçejo de la dcha orden una petiçión el thenor dela qual es este que se sigue:
muy poderoso señor Françisco Hernández en nonbre del Conçejo dela villa de Montemolín digo que la
dicha villa tiene començada una yglesia parrochial dela dicha villa en la plaza dela dcha villa. No ay
carretas, ni bestias en que se puede traer e ay neçesidad dese yr a buscar carretas fuera dela dicha
villa porque en las dehesas boyales dela dcha villa e otras dehesas no se pueden andar ganados que
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sean vezinos de fuera parte para traer carretas (…) para traer la dcha piedra de cantería e madera a
de aver serviçio de bueyes. Pido e suplico a Vuestra Alteza mande de su provisión real dando liçencia
para ello”.
Los fondos económicos con los que el Concejo contaba para esta obra fueron flaqueando hacia
1595, por y para ello debió ser arrendada la hierba y la bellota
de las dehesas de Gallicanta y
Garrapito: “(…) que la dcha villa
pueda arrendar la yerva y bellota de
las dichas dehesas por espacio de
seis años y sacar del dcho
arrendamiento seis mill y dosçientos
ducados para pagar noveçientos mill
maravedis que avía tomado del pósito para pagar la
anticipación y para hacer una portada y una torre y un
campanario en la iglesia desta villa”.
La planta es rectangular, alargada y de nave única, con bellas
bóvedas de crucería gótica. Unas son estrelladas, otras de
tercelete y otras sexpartitas. A medida que avanzamos desde
los pies hasta el altar mayor el diseño se va haciendo más
complejo y rico –multiplicación de nervaduras y claves-. Existe
una bella capilla en el flanco derecho o zona de la Epístola,
dedicada al Sagrario. Sus paredes están decoradas con
atractivas pinturas al óleo de traza contemporánea; aludiendo
a Santiago triunfante, otras están relacionadas con la
Eucaristía, recurriendo a la representación del Cordero, de la vid y del pan. Este espacio corresponde a
1614, momento en el que Alonso Pizarro Navarro, Vicario de Caravaca –Murcia- mandó realizar esta
capilla adosada, en agradecimiento a Sta. Lucía, con un coste de 3.000 ducados. Fue rematada la obra
con la colocación, en uno de sus paramentos exteriores, del escudo del ilustre mecenas. No hace
muchos años, fue descubierta, gracias al cambio de la solería del templo, la cripta funeraria de la
familia del mecenas, en la que se pudieron descubrir abundantes restos y la representación de un
tosco Calvario a modo de grabado en uno de sus paredes.
Las dimensiones del templo son
considerables, con 40 metros de fondo
por 12 de ancho por el interior- , 60
metros por 32 en el exterior y 18 metros
de
altura. La cabecera aparece
sobreelevada por medio de múltiples
gradas que nos conducen hasta el altar
mayor. Muy destacado es el arco toral y
los gruesos pilares cilíndricos y adosados,
que sirven de sostén a las imponentes
bóvedas.
Sobrepasada
la
entrada

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 18 Octubre 2011

53 de 158

neoclasicista, aparece un atrio flanqueado lateralmente por dos capillas de sección cuadrada,
dedicadas a San Pedro Apóstol y a Ntra. Sra. de Fátima. Como en el resto de construcciones
parroquiales, ésta cuenta con una dilatada sacristía adosada en el margen derecho de la cabecera,
sirviendo de acceso a otra estructura muy posterior que hace las veces de corralillo; empobreciendo
la notable riqueza plástica de todo el conjunto. –Afortunadamente este añadido fue eliminado
recientemente-.
Ya hemos anotado que la parroquia, estilísticamente, marca la
transición del Gótico Final al Renacimiento. Son numerosos los motivos
góticos que la definen: espacios interiores poco iluminados y muy
diáfanos a través de la concepción de nave única o “planta-salón”,
vidrieras, gran elevación, bellísimas bóvedas de crucería, contrafuertes
pronunciados, arbotantes y gárgolas – hablamos de representaciones
zooantropomorfas en las que se quieren ver los siete pecados capitales,
así como a otros animales y seres mitológicos y fantásticos, extraídos de
los bestiarios medievales. Entre ellas sobresalen por su calidad: la Pereza,
representada con el busto de un can con senos; la Lujuria, un ser de pelo
rizado de raigambre oriental con su miembro sexual en la mano derecha;
la Gula, como un ser femenino y orondo de boca grande y llena, etc.-.
Del Renacimiento tomará varios elementos, plasmados en las portadas. Veneras y cruces
santiaguistas, arquitrabes, arcos de medio punto, entablamentos, frontones triangulares, etc.
Igualmente debemos mencionar el carácter neoclasicista de la portada de los pies –siglo XVIIIcompuesta por un entablamento y frontón triangular, que descansa sobre sendas pilastras jónicas,
labradas en noble mármol blanco. La posdata lateral del lado izquierdo o del Evangelio resulta
plenamente renacentista, realizada con perfectas piezas de cantería y compuesta hacia el 1573 –año
en el que se finaliza la obra y moldurada a través de un entablamento con inscripción y cruz
santiaguistas que arranca desde un airoso arco de medio punto.
Cuenta con 42 altares, entre los que destacan más de 20 retablos
– la mayoría del siglo XVIII-Este abigarramiento decorativo e debe a
que buena parte del mobiliario fue traído desde otras ermitas
locales; algunas desaparecidas, como es el caso de San Blas de
Calilla, del Espíritu Santo, de los Mártires o incluso de la iglesia
conventual de San Benito.
Como curiosidades podemos hablar de una de sus dos pilas
bautismales: la primera se trata de un antiguo capitel y media
columna corintia de
origen
romano
–
seguramente encontrada en los alrededores de la
localidad- y la otra de traza renacentista. No se pueden
olvidar tampoco sus dos relojes de sol, dispuestos en la
fachada principal, así como su riquísimo pero
desgraciadamente enajenado órgano barroco, que se
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encontrada asentado sobre el palco amensulado y tallado. Mencionables resultan también su
llamativo “Monumento” o mueble sacro en madera, que suele montarse y exhibirse para los Oficios
de Semana Santa; uno de los pocos ejemplos que quedan en nuestra provincia, así como su azulejería
renacentista y originaria de algún taller andaluz.
A continuación, a modo didáctico, vamos a realizar un detallado análisis del rico ajuar artístico
de esta iglesia parroquial, estudiando piezas artísticas de interés que van desde el siglo XV hasta
nuestros días –los estilos que se dan la mano: romano, tardogótico, renacentista, clasicista,
plateresco, barroco, manierista, indiano o colonial, etc.- Para ello y como método ilustrativo,
insertaremos una tabla con los elementos citados.

Denominación
Conjunto
vidrieras
Gárgolas

Estilo

de Góticorenacentista
Gótico

Cronología
aprox.
2ª mitad XVI
2º mitad XVI

Pila bautismal
Capitel corintio

Renacentista Siglo XVII
Romano
Siglos II-III

Palco amensulado

Barroco

Retablo
mayor

altar Clasicista

Icono y retablo
Virgen
de
Guadalupe
Imagen Ntra. Sra.
del Rosario
Imagen y retablo

Observaciones

Representaciones
zooantropomorfas
Hace las veces de
pila bautismal

Finales
del
XVII
1.625-1.677

Colonial
indiano

o Siglo XVII

Barroco

1.612

Barroco

Finales

Autor

Diego
de
Dueñas y Diego
Pérez

De candelero
del
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Ntro. Padre Jesús
Retablo Ntra. Sra.
del Rosario
Retablo y talla
Cristo
de
la
Expiración
Talla de S. Antonio
con el Niño
Imagen
Inmaculada
Concepción
Imagen Ntra. Sra.
de la Soledad
Retablo Ntra. Sra.
de la Encarnación
Retablo de la
Virgen del Carmen
Retablo de la
Sagrada Familia
Talla y retablo de
San Pedro
Talla y retablo de
S. José con el Niño
Talla y retablo de
S. Isidro Labrador
Talla
de
S.
Francisco de Asís
Talla de Ntra. Sra.
del Sagrario
Imagen y retablo
Ntra. Sra. de los
Dolores
Talla
del
Resucitado
Retablo de Ntra.
Sra. de Fátima
Retablo de
S.
Antonio
Retablo
Ntro.
Padre Jesús
Vestimentas
litúrgicas
Libros sagrados

Barroco
Barroco

Barroco
Barroco

XVII
Inicios
del
XVIII
2ª mitad del
XVII
1ª mitad del
XVIII
1er tercio del
XVII

Barroco

1.706

Barroco

Fin XVII-XVIII

Barroco

Siglo XVIII

Barroco

Mediados del
XVIII
Mediados del
XVIII
Inicios
del
XVIII
Inicios del XIX

Barroco
Barroco
Influencia
barroca
Barroco

Siglo XVII

Barroco

Siglo XVII

Barroco

Siglo XVIII

Barroco

2ª mitad
XVIII
Clasicista
Mediados
XVII
Barroco
Mediados
XVIII
ClasicistaMediados
barroco
XVII
Tardogótico, Siglos
renacentista, XVIII
barroco
Desde el

del
del
del
del
XVI- 2 casullas finales
XVI y 2 dalmáticas
del XVII
XVI De
1.575
el
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hasta nuestros “Misale
días
romanorum…”
Cruz procesional
Barroco
1.625
Talleres
platerescos
llerenenses
Purificador
Renacentista 1.550
Talleres
platerescos
llerenenses
Custodia
Plateresca1.580
Talleres
manierista
platerescos
segedanos
Pareja
de Renacentista 1.575 y 1.580 Talleres
portapaces
platerescos
llerenenses
3
Cálices Manierista
Finales del XVI
sobredorados
Diadema de S. Barroco
1.730
Talleres
Antonio de Pádua
platerescos
llerenenses
Incensario
Barroco
1.654
Diadema Ntra. Sra. Barroco
1.730
Talleres
de la Soledad
platerescos
llerenenses
Corona Ntra. Sra. Barroco
1.720
del Rosario

Pedro
Hernández

Cristóbal
Gutiérrez

Alonso Rangel
Caballero

IGLESIA PARROQUIAL DE STA. MARÍA DE NAVA ZAPATERA (STA. MARÍA DE NAVA)
La fundación de la localidad y de su templo
respondió a la conmemoración de una leyenda que
conecta con un milagro realizado por Ntra. Sra.
semejante
al de
Tentudía.
En
el
contexto
de
la
Reconquista cristiana,
se narra como al
valeroso y último
Maestre Santiaguista,
Pelay Pérez Correa,
se le rompieron las riendas de su caballo en plena batalla contra el
pueblo islámico, apareciendo la Virgen con una lezna e hilo milagroso
para que recompusiera sus riendas y pudiese seguir luchando y ganar. La
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talla ubicada en el ático del retablo mayor representa a María con el Niño en brazos y la mítica lezna.
Desgraciadamente, esta efigie es una copia fiel de la original, la cual aunque de pequeñas
dimensiones, posee gran calidad de ejecución.
Al igual que la parroquial de la vecina localidad de Pallares, esta ermita pasó de ser santuario
eremítico a parroquia hacia 1.783; momento en el que pudo contar con la pila bautismal –requisito
fundamental para ello-.
El templo es de pequeñas dimensiones y de fábrica de mampostería, parcialmente encalada. A ella
se accede por los pies, tras sobrepasar un reducido atrio con la misma estructura que la planta. De
nave única y dividida en cuatro tramos cubiertos con bóvedas de cañón y lunetos –para los tres
primeros- y de arista con algunos nervios –para el último-. Lo más importante es el cerramiento del
testero, practicado con una airosa cúpula, por el interior, y un pronunciado cimborrio con cubierta de
teja, por el exterior.
Al igual que la mayoría de edificios religiosos, éste posee una pequeña sacristía adosada por el ala
izquierda. No debemos olvidar su estilizada torre, de marcado gusto mudéjar –arcos de herradura o
lobulados, bandas de dientes de sierra, utilización profusa del ladrillo con fines decorativos, etc.- de
planta cuadrada y cuatro vanos; uno en cada frente. Destacan, igualmente, las pinturas murales de la
cubierta de la cabecera, en las que se representan a los cuatro Evangelistas a través de medallones –
posiblemente del siglo XVIII-.
En el año 1.511 los visitadores santiaguistas la describieron: “(…) tenía la dcha hermita las ropas,
dos cortinas, una cruz de palo, un par de manteles, una palia con una cruz dorada, un frontal viejo de
lienço, dos cruzes de palo, dos candeleros, una canpana pequeña, un baçin para lánpara, un paño
próximo a la mesa de los Apóstoles, un arca con su çerradura, dos cortinas de lino viejas, dos pares de
manteles viejos (…) una casulla de lienço vieja con todo su recabdo, una ara, un misal de pargamino
(…) una viña y çínquenta y ocho colmenas, tres tinajas, otras nueve tinajas, dos orzas, una caldera (..)
Mandose al dcho mayordomo que los maravedíes que oviera los gaste en reparos según pareciere al
cura de la dcha villa”.
Llegaron a ser frecuentes los pleitos entre la villa de
Montemolín y los vecinos de la Puebla del Maestre,
pues estos últimos tomaron al sagrado edificio como
propio, incluyendo sus ornamentos y joyas: “Fallose que
sobre la dicha hermita ay pleito pendiente en el Consejo
de Vuestra Alteza entre la villa de Montemolín e la
Puebla del Maestre e por eso no se halló mayordomo
ninguno (…) e el dicho pleito es por razón de çierta señia
que los visitadores pasados dieron sobre la hermita (…)
vynieron ala dicha hermita los alcaldes e alguacil e otras personas de la villa de
Montemolín e por fuerça entraron en la dicha iglesia e echaron fuera della al
ermitaño que allí tenya puesto e tomaron e llevaron los ornamentos e los fondos
e rentas e un colmenar (..) e provaron conplidamente que la hermita (…) está
edificada en tierra e término e juredyçión dela villa de Montemolín”.
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Las dos piezas más emblemáticas de su ajuar artístico son:
•

Talla de Sta. María Zapatera. Renacentista –siglo XVI- de bulto y
policromada. Las primeras noticias que de esta imagen tenemos nos
remontan a las visitas del siglo XVI: “En la capilla un alter adonde está una
muy pequeña imagen de Nuestra Señora, toda muy bien dorada, que
llaman Nuestra Señora Nava Zapatera”. Aurora Ruiz Mateos en su obra la
describe magistralmente. “Imagen estofada de mediana estatura con una
lezna en su mano derecha y sosteniendo al Niño con la izquierda, que juega
con cuervo aleteando entre sus manos. La idealización del rostro, de
facciones correctas y suaves, con los ojos de pasta vítrea, denota la
presencia de un maestro educado en el nuevo estilo, si bien con las
limitaciones propias de una formación local, aledaña de los grandes centros artísticos,
patentes en la desproporción de la cabeza de la Virgen, excesivamente voluminosa con
respecto al cuerpo, y la forma poco conveniente en que coge a su hijo”.

•

Pila bautismal. Del siglo XVII y con reminiscencias renacentistas.

IGLESIA PARROQUIAL DE STA. Mª MAGDALENA (PALLARES)
Se trata de una antigua erita, originariamente
aislada y dependiente de Montemolín, en torno a
la cual fue aglutinándose el caserío. Adquirió la
categoría de iglesia parroquial hacia 1.783. Las
primeras noticias que de ella tenemos nos
remontan, según el Archivo Histórico de
Montemolín, al año 1.570. Actualmente podeos
visitar un edificio de pequeñas dimensiones, de
reducida altura y con un arraigado sabor popular,
obtenido con su aspecto totalmente encalado.
Cuenta con planta cuadrangular, tres naves
seccionadas por tres tramos y nueve espacios
idénticos. Sobresalen las cuatro columnas centrales y la bóveda de aristas y lunetos que le sirve de
cerramiento.
El exterior posee un gran valor plástico, derivado del remate de su
cornisa, del antepecho y del atrio con vano escarzado y frontón férreo:
emplazado en el lado derecho o de la Epístola.- Esta apariencia
exterior tiene fuertes paralelismos con la estructura de cualquier
vivienda-. Mucho más destacable resulta la espadaña-campanario que
se asienta en el flanco del Evangelio, por la zona de los pies,
seccionada en tres niveles superpuestos. En el lado opuesto, podemos
descubrir otra espadaña, mucho más pequeña y de vano único.
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Entre el ajuar artístico pueden ser seleccionadas algunas piezas de interés, entre ellas:
•

Talla de Cristo. Muy mal conservada y que responde a una versión bastante popular de los
Crucificados barrocos del XVIII.

•

Imagen de Sta. Isabel. Creada entre los siglos XVII y XVIII.

•

Óleo sobre lienzo con el tema de la Santísima Trinidad. Característico de la pintura
barroquizante del XVIII.

•

Retablo y talla de Sta. Mª Magdalena. Ambos del siglo XVIII. Sobresale la primera por el
recargamiento ornamental de sus superficies, algo propio del estilo y de la época, y la segunda
por la delicada labor del estofado y de la policromía de las vestimentas; plasmadas con
voluminosos y dinámicos pliegues. Esta santa se acompaña del cráneo que porta en su mano
como atributo personal e identificativo.

•

Pila bautismal. Labrada entre los siglos XVII y XVIII.

Algunos autores anotaron que durante los enfrentamientos de la Guerra de la Independencia,
se perdieron varias obras de gran valor, como la talla original de la Magdalena –siglo XVI- y un cuadro
zurbaranesco de la siguiente centuria.

●
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Arquitectura religiosa de la Baja Extremadura II.
Ermitas y otras construcciones. Ejemplos
concretos
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C

omo recogía A. Ruiz Mateos en su obra: Arte y religiosidad popular. Las ermitas de la Baja
Extremadura (Siglos XV y XVI), la construcción de estas muestras rurales es la respuesta más
intensa que la religiosidad y fervor del pueblo,
pueden ofrecer. El término “ermita” posee diferentes
significados, pero todos coinciden en identificar a un
templo de pequeñas dimensiones, asentado lejos del
núcleo urbano y respondiendo a un intenso proceso de
auge constructivo en el sur peninsular durante los siglos
XV y XVI. En este breve artículo nos dedicaremos a
analizar artística e históricamente los ejemplos más
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representativos de la villa del sur pacense de Montemolín.
ERMITA DE NTRA. SRA. DE LA GRANADA
A trescientos metros de la fortaleza islámica de la localidad, mirando hacia Tentudía y siendo la
primera edificación religiosa de esta noble villa, se encuentra enclavada esta ermita con la advocación
de la Granada, mandada construir por el monarca Fernando III “El Santo” cuando los cristianos,
dirigidos por el Maestre Santiaguista Pelay Pérez Correa, tomaron la zona próxima al Guadalquivir. Los
Visitadores de esta misma Orden nos la describen con el boato propio de una iglesia parroquial:
“Vysitose el altar mayor que se dize de la vocaçión de Santiago en el qual estava Nuestra Señora con
su Hijo de bulto de madera (…) y a las espaldas un rretablo de madera de talla pintada ante ciertas
ystorias (…) es la capilla del dicho altar de bóveda nueva e buena con sus cubos de piedra mampuesta
y sus rafas de ladrillo y encalada. Ay una sacristía de bóveda buena y otra bóveda ençima. Las paredes
dela capilla tienen çiertas historias. Ay otro altar que se dize de la vocaçión de Santa María (…) otro de
la vocaçión de Sant Miguel (…) de Santa Catalina, la qual está pintada e otras estorias en la pared (…)
La dicha iglesia, la qual es de dos naves con sus arcos de ladrillo e pilares de piedra, está solada de
ladrillo e cubierta de madera y teja y una tribuna de madera (…)”.
Hasta mediados del siglo XVI –momento en el
que comenzó a erigirse la nueva iglesia parroquial
de la Inmaculada Concepción- este santuario
eremítico poseyó la categoría de iglesia parroquial
bajo la denominación de Santiago. La pérdida de
categoría de parroquia fue debido a que el núcleo
urbano creció a espaldas de ellas, no envolviéndola
–consecuencia topográfica, pues al lado se
encuentra el otero con la fortaleza agarena-. A raíz de este hecho el caserío quedaba lejos, reduciendo
la asistencia de los fieles a los diferentes actos litúrgicos.
Hay algunos eruditos que han querido descubrir en su cabecera los restos de una primitiva
mezquita islámica que completaría los restos islámicos de la localidad, junto con la cerca o fortaleza
almohade, de inicios del siglo XII. La cabecera está configurada bajo el gusto gótico-mudéjar
imperante en aquel momento, con almenas escalonadas de sabor oriental, bandas de dientes de
sierra, utilización profusa del ladrillo con fines decorativos, así como gárgolas zooantropomorfas, que
son testigo de este apegado estilo comarcal y provincial.
El grueso de su fábrica -de ladrillo, cantería y mampuesto- corresponden a los siglos XV y XVI,
aún bajo las reminiscencias del último Gótico, denominado Internacional y bajo los modos mudéjares
de inspiración islámica. De este último estilo destacan sus tres portadas: la
original o de los pies –cegada por motivos climatológicos y de seguridad- mira
hacia la fortaleza y está conformada por un arco apuntado de bellísimas
dovelas de cantería granítica. La del lado izquierdo o del Evangelio –
igualmente anulada- es mudéjar, con otro arco apuntado y alfiz envolvente –
este vano conectaría con la desaparecida casa del santero o ermitaño,
adosada al muro de cerramiento izquierdo. La más interesante a nivel plástico
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es la del lado derecho o de la Epístola, con arquivoltas góticas que envuelven un arco apuntado y a un
desarrollado alfiz. –Es la única portada practicable en la actualidad-.
Conocemos como a comienzos del siglo XVI la techumbre del santuario era de madera y se
encontraba muy deteriorada. Durante la segunda mitad del XVII, bajo la estética barroca, fue erigida
la espadaña de los pies, destinada a servir de soporte a las numerosas campanas, que fueron
refundidas doscientos años después, así como la bóveda de cañón con arcos reforzadores o fajones,
que hoy la cubre. Durante el siglo XVIII fueron numerosas las obras de reparación y mantenimiento,
destacando entre otras: recorrer los tejados, componer un desaparecido podio escalonado de acceso
lateral al templo, construir los remates, que a modo de pináculos, recorren su terraza, solar los
corredores de este espacio, realizar el camarín y la escalera de la titular, etc.
En el siglo XVIII se redecora su vasto interior, con motivos propios del
Neoclasicismo: pilastras toscazas, ornamentación naturalista y geométrica,
pequeños escudos y emblemas heráldicos, triglifos, metopas, etc. Durante la
primera mitad del siglo XX cambió la advocación, pasando a recibir la efigie de
Ntra. Sra. de la Granada, momento en el que se creó una de las hermandades
más pudientes de Montemolín.
Su planta es de nave única con cinco tramos y bóveda de cañón con
lunetos, que parten de gruesas pilastras de orden toscazo. A sendos lados de
la nave principal se abren profundas capillas entre estribos, que se
corresponden al exterior con pináculos de sabor gótico europeo.
Podemos establecer dos claras partes en el conjunto: la cabecera, muy
dinámica debido al juego de entrantes y salientes y a las distintas alturas de los
cuerpos –ábside central y sacristía adosada- cubiertos con bóvedas góticas de
nervios y claves florales de los siglos XIII-XV. En el ábside poligonal con gárgolas
marmóreas, se puede descubrir un hueco dedicado a una cubierta a modo de
cúpula que no se llegó a edificar. El resto del edificio o nave del siglo XVII,
comunicado con la cabecera por medio de una galería interior o tribuna alta de
tradición gótica, que recorre por el margen derecho el interior del templo.
Igualmente nos ofrece paso al coro, sustentado por cuatro gruesas columnas
medievales de toscos capiteles con motivos vegetales –delimitado con una
balaustrada de madera- y a la escalera de acceso a la terraza y a la espadaña o campanario.
Como curiosidad, podemos descubrir restos de antiguos cimacios de origen visigodo –siglos VIVII- embutidos en la cabecera exterior del edificio, una así como la lápida sepulcral de un hidalgo
destacado de la villa, momificado y enterrado en un hueco del sotocoro, así
como un rico panel de azulejería del frontal del altar mayor y otras piezas que
sirven de sostén a la mesa del altar, correspondientes a los siglos XIV y XV y de
clara inspiración islámica.
Su tesoro artístico es rico en tallas, retablos e imaginería barroca. Entre
las piezas más notables, podemos destacar:
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o Fustes de antiguas columnas reaprovechadas, con toscos
capiteles medievales de decoración esquemática y
vegetal.
o Talla de la Inmaculada
Concepción. Barroco del siglo
XVIII.
o Óleo sobre lienzo con el tema
de Pentecostés. Barroco. Siglos XVII-XVIII.
o Tallas estofadas de San Marco y Sta. Lucía. Siglo XVII, de
inspiración renacentista y con
poca calidad en la ejecución.
o Talla ecuestre de Santiago
Matamoros a caballo. De finales
del XVII o comienzos del XVIII.
Procedente de alguna escuela
andaluza del Barroco.
o Retablo mayor. Tallado en 1825.
o Imagen de la titular, de vestir o
candelero y de comienzos del XIX.
o Frontal y tenantes del altar
mayor. Realizados en azulejería
reaprovechada de los siglos XIV y
XV.
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IGLESIA CONVENTUAL DE SAN BENITO
Situada a un cuarto de legua del pueblo y asentada, al igual que la ermita dedicada a San Blas, en un
pequeño cerro; al este de la villa montemolinesa. Su síntesis histórica resulta bastante compleja
debido a su dilatada cronología y a los múltiples usos que de ella se han hecho. A finales del siglo XV
era solo una ermita. Hasta el 1631 los archivos locales la mencionan como una ermita con ermitaño,
pero en el año 1.647, a través de una carta de donación, el templo fue entregado a un grupo reducido
de monjes sevillanos de la Orden de San Francisco, que la utilizarían hasta el 1.715. Para ello fue
necesario dotarla de las infraestructuras necesarias: refectorio, cocina, celdas monásticas, aljibe,
molino de aceite en las proximidades, etc. En esta última fecha fue abandonada por los monjes,
debiendo reconstruir todo el conjunto, convirtiéndolo en hospicio para pobres e indigentes,
custodiado de nuevo por otro ermitaño. La restauración del siglo XX eliminó todas las dependencias,
incluyendo el pequeño cementerio que sirvió de lugar de enterramiento para algunos vecinos locales.
En este último proceso de restauración aparecieron algunos
objetos y estructuras interesantes: tumba en el subsuelo del
altar mayor que acogía los restos de alguno de los componentes
franciscanos, jarrón de metal del siglo XVII, pintura al temple en
el muro lateral del testero, con motivos alusivos a la Eucaristía,
etc.
Los Libros de visita santiaguistas, a finales del siglo XV, nos la
describen a pesar de su marcado carácter rural, con un
interesante ajuar artístico. “Ay en ella quatro altares: el uno de Sant Venyto e otro de Santa María e
otro de Sant Pedro y otro de Santa Luçía, con sus frontales e manteles. Fallose que tiene un cáliçe de
plata con la patena, una casulla de terciopelo (…) una cruz de molde con un cruçifixo, un vestimento de
lienço, una palya buena con una cruz de oro e seda”.
El aspecto que posee hoy es bien diferente al inicial, debido a las
múltiples intervenciones que sobre su fábrica se han ejecutado en
los siglos XVII, XVIII y XX. –La reciente restauración ha sido
financiada por los vecinos y emigrantes de la localidad, así como
por múltiples instituciones y empresas de lo público y privado.
El interior de la cabecera cuenta con
una airosa cúpula de media naranja,
decorada con atractivas pinturas que se
extiendes como frisos esféricos de motivos vegetales –hojas y tallos- y otros
elementos geométricos –meandros- de tonos ocres. Es de nave única.
Cubierta en el siglo XVII con bóveda de medio cañón, seccionada en tres
tramos con algunos vanos dispuestos en los lunetos. Son destacables los
arcos a modo de capillas que aparecen embutidos en los paramentos
laterales. No podemos olvidar su altar mayor, sobreelevado a través de varias
gradas. Igual de interesante resulta coro que cubre la entrada principal,
concebido como un atrio con bóveda simple de crucería con tres vanos de
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medio punto. La otra entrada se dispone en el lado izquierdo, sirviendo como punto de acceso a las
dependencias monásticas que antaño formaban parte del conjunto.
Bastante estilizada resulta la espadaña que se erige sobre el centro de la cubierta y que hace
algunas décadas acogía un pequeño esquilón. A la zona del campanario se accede ascendiendo por
una pequeña escalera de caracol, que además nos guía hasta el coro de los pies.
El exterior se encuentra muy remozado. Cuenta con un atrio de entrada, un vestíbulo porticado de
traza reciente, una cabecera plana, una cubierta a dos aguas y una pequeña dependencia adosada a la
cabecera que hace las veces de almacén.
Finalizaremos la descripción del monumento,
recogiendo dos anécdotas que enriquecen la
historia del lugar. La primera ocurrió el 28 de enero
de 1.662 y habla de un robo: “(…) entró el bribón en
su casa ermita. Eº González Macías, vezino desta
villa, dándole empujones y diciéndole que le debía
dar sus bueyes y el ermitaño, jurando, le respondió
que no. Lo maniató, apaleó y le dio dos puñaladas,
una en el ombro isquierdo”.

A mediados del siglo XVIII, Tomás López da noticia de cómo: “(…) el ermitaño se hizo pasar por
el rey Luis, engañando a toda la población, incluidos los 30 clérigos que componían la plantilla
religiosa de la villa y robó a la ermita, huyendo luego”.
ERMITA DE SAN BLAS
Aparece mencionada a partir d 1.498: “(…) es çerca
dela dicha villa, está bien reparada, tiene cuatro altares:
el mayos de Santa Brígida con sus frontales e manteles, el
otro de Santa María e de Sant Blas”. Emplazada sobre
una elevación, junto a la avenida que porta su nombre. Es
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una realización de singular atractivo, mejor conservada que el resto de santuarios, pues aún
permanece abierta al culto.
Se configura como un pequeño edificio de acusadas características populares, con una portada
ubicada en el lado derecho, de inspiración mudéjar –alfiz envolviendo a un arco de herradura-. Cuenta
con una coqueta espadaña y esquilón. A sendos flancos de la entrada se disponen unos poyos que le
confieren gran plasticidad, al igual que el alero volado o tejadillo que cubre la portada y el vano de la
ventana. Adosada a ella por la derecha existe una pequeña dependencia que se correspondía con la
casa del ermitaño, encargado de custodiar el edificio. Posteriormente fue concediéndose a las familias
más pobres del pueblo. También son interesantes los estribos inclinados que refuerzan la obra desde
la parte trasera.
El interior presenta una inusual estructura de nave
compartida a lo largo, de dos cuerpos con tres tramos,
mediante airosos arcos de medio punto que cabalgan sobre
pilares que sostienen el caballete de una cubierta de vigas de
hierro y entramado de piezas cerámicas, que sustituyen a una
cubierta de madera a dos aguas a par e hilera –sabor mudéjar. En su reducido interior podemos visitar unos canceles de
madera de acceso a la cabecera, dispuestos en el arco toral.
Los volúmenes exteriores se estructuran en dos partes gracias
a un contrafuerte idéntico a los traseros, Por un lado contamos
con la casa del ermitaño más el cuerpo de la ermita y por el otro la cabecera, abovedada, con
pinturas, cuadrada y recta que acoge en sus extremos dependencias que hacen las veces de sacristía y
de lugar para guardar objetos litúrgicos. De raigambre mudéjar son también los dos cruceros que
protegen el templo. Nos referimos a pequeñas cruces férreas, asentadas sobre plintos escalonados.
Gracias al último proceso de intervención
arquitectónica, la obra respira solidez y estabilidad,
además de contar con un amplio espacio delantero
adoquinado que sirve de lugar en el que celebrar la
misa el tres de febrero, día de la festividad de su
titular. Durante esta restauración apareció un panel
pictórico mural al templo. No muy amplio pero
bastante interesante a nivel iconográfico. En él se
desarrolla una escena mariana con la imagen de la
Virgen de los Dolores, sacralizada bajo un
baldaquino de torsas columnas salomónicas –
representativas del siglo XVIII- rodeada de ángeles y
arcángeles. El conjunto resulta muy dibujístico, al destacarse con exceso los perfiles de los personajes,
rellenados con una amplia gama de ocres y verdes; todo matizado con un gusto muy popular y típico
de la ornamentación que engalanaba los paramentos interiores de estas ermitas, que hoy muestran
un aspecto bien diferente al presentarse totalmente encaladas.
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En el año 1.814 la cubierta de caña fue sustituida por otra de madera, conservada hasta hace unas
pocas décadas. Las obras de mantenimiento se sucedieron paulatinamente hasta el año 1.835,
realizadas por el maestro local alarife Antonio Mayoral. Se nos olvidaba mencionar que este templo,
al igual que el de la Granada, cambió de advocación a comienzos del siglo XVIII, designándose a partir
de entonces como ermita de San Blas.
La hermandad de la Virgen de Gracia, nos remonta hasta el año 1.714, siendo mayordomo
Francisco Garay Metraitua, influyente personaje local y nos conduce hasta el 1.837, bajo la
mayordomía de Bernardo García.
Entre su ajuar artístico, destacan:
-

Imágenes de Sta. Brígida, Ntra. Sra. de Gracia y San Blas. “De vestir” o candelero y del siglo
XVII.

-

Retablo de San Blas. Neogótico y del siglo XIX.

-

Lámpara de aceite. Labrada en metal a finales del siglo XVIII.
-

ERMITA DE LOS MÁRTIRES
Humilde capilla situada en una de las calles más
elevadas de la villa- C/ Calvario, 1. En un principio estuvo
alejada del pueblo, como toda ermita, pero el
crecimiento del entramado urbano acabó absorbiéndola
–actualmente se encuentra embutida entre casas de
particulares y en manos de una familia. Se sabe como
dejó de ser edificio sagrado tras su venta en el proceso
de Desamortización-. Advocada a los santos Mártires
San Fabián y San Sebastián.
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Los Libros de visita de la Orden Santiaguista la mencionan
por vez primera a finales del siglo XV -1.498-. En la visita de
mediados del XVI, la describen: “En la dcha villa ay dentro
della ay una hermita de los Mártires la quale el dicho señor
visitador visitó en el mes de noviembre del dicho año. El
querpo della es de tres naves con dos danças de arcos de
ladrillo que la divide en el maderamiento y techumbre de ella
es de madera de pino sobre los cabrios y caña junta por tabla.
Tiene una capilla mayor y la techumbre de ella es de la misma
manera. Tiene un altar mayor y otros colaterales son
retablos”.
Actualmente podemos visitar una construcción de tres naves divididas en tres tramos gracias a
arcos apuntados de herencia tardogótica; arcos de gran estilización, que junto con la cubierta a dos
aguas, de madera y origen mudéjar, le ofrecen un aspecto verdaderamente monumental. La planta es
rectangular, igual que su cabecera, con cubierta esférica del siglo XVII. Cuenta con una pequeña
sacristía adosada en el lado del Evangelio con el mismo sistema de cerramiento que la del altar mayor.
Son de destacar las hornacinas que se disponen en las capillas colaterales, los pilares sustentantes, las
cornisas, l apila de agua bendita –siglos XVI-XVII-, etc. A la derecha del edificio aparece anexo un
corral longitudinal que discurre paralelo a la planta del templo y que fue utilizado como establo. Otro
patio se sitúa a la entada del conjunto, correspondiente en dimensión con la planta –exceptuando el
espacio ocupado por la cabecera, las capillas colaterales y la sacristía- utilizado como abrevadero para
el ganado.
La estructura se encuentra muy modificada debido a los múltiples tabiques añadidos para crear
cámaras que almacenan paja, grano y herramientas. La solería es de ladrillo y no tenemos constancia
de que en ella se enterrasen fieles, ni que hubiese un ermitaño custodio.
La leyenda local narra como tras haber dado de beber a una bestia en la pila bautismal, ésta cayó
fulminantemente muerta al suelo, de modo extraño.
ERMITA Y HOSPITAL DEL ESPÍRITU SANTO
Cronológicamente es paralela a la anterior. De la obra originaria sólo se
conserva la cabecera plana y la sacristía, cubiertas con bóveda esférica. Se
encuentra en la plaza mayor de la localidad y como la anterior, está
cerrada al culto hace muchas décadas. Sus dependencias, hoy
pertenecientes al obispado, son utilizadas con fines varios: lugar de
reunión, de Cáritas, cultural, etc. Lo más llamativo es que esta pequeña
ermita, era la antigua iglesia de un conjunto más amplio que actuaba de
hospital para indigentes, con un cementerio incluido en su dilatado patio.
–Durante las numerosas y consecutivas intervenciones que sobre ella se
practicaron, aparecieron multitud de restos humanos-. ●
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“La importancia que tuviera Montemolín durante la época árabe debió ser grande. Baste
pensar en la existencia del castillo-alcazaba y de una mezquita que con su alminar ocupa y forma el
ábside de la que fue iglesia parroquial hasta el siglo XVI, que hoy lleva el nombre de Santiago y la
Granada”.
H. Mota Arévalo. 1959
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La localización de este monumento al
que ahora nos referimos el “Castillo de
Montemolín”, pues así es conocido por la
mayoría de los vecinos, responde a la
importancia estratégica y militar con la que
contó esta solariega villa hace unos cuantos
siglos.
Esta magna construcción se emplaza en
una colina -33 m. de altura- de la falda norte de
Sierra Morena, al este del río Viar y al sur de la provincia pacense. Montemolín llegó a configurarse
como un paso obligado para los caminantes y pastores trashumantes que desde Castilla se dirigieron
hacia el sur. Esta misma fortaleza unió a las vecinas Extremadura y Andalucía, facilitando en un primer
momento la toma del territorio a los Almohades islámicos y la Reconquista dentro de una segunda
fase, al colectivo comarcal cristiano.
Descubrimos una cerca realizada por
islámicos Almohades venidos del norte de
África, pasando siglos después a manos
santiaguistas. La etapa islámica nos legó un
recinto rodeado por una barrera o doble
muralla. Este sólido muro perimetral contó con
remates almenados de sección cuadrada,
propios de este grupo, igual que las entradas en
quiebro o recodo, los túneles subterráneos
como estratégicos puntos de entrada y salida por donde obtener agua y alimentos, en caso de verse
rodeados, dobles líneas de murallas, etc. Todos estos avances los aprendieron durante el periodo en
el que permanecieron en el Próximo Oriente, nutriéndose de las características y mejoras en
Arquitectura e Ingeniería de civilizaciones tan desarrolladas como la bizantina o la persa sasánida. A
esta formación fue necesario agregarle las mejoras que adquirieron al llegar a la Península, heredadas
del pasado hispanorromano y visigodo.
La planta es rectangular y alargada, adaptada a las
irregularidades topográficas del emplazamiento militar,
aprovechando los afloramientos rocosos para formar parte
de la ciclópea y sólida cimentación. – En lo referido a su
trazado, no sólo está en función de lo quebrado del
terreno, sino que también los frecuentes entrantes y
salientes con los que se configuran los muros, algunos de
ellos explicables desde un punto de vista puramente
topográfico, permiten obtener obvias ventajas en el
flanqueo del recinto, sin la necesidad de disponer de mayor número de torres. El conjunto, pese a no
ser idéntico, guarda cierta relación estructural con el de las murallas realizadas en zig-zag o en dientes
de sierra-.
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En su construcción pueden distinguirse varias técnicas y materiales:
-

Tapial de argamasa o mezcla heterogénea de barro, cal prieta, trozos de cerámica y
cascotes de piedra, dispuestos en superficies encajonadas con armazones de madera
que se iban retirando a medida que la composición o mezcla fraguaba. Este tapial
apoya directamente sobre el suelo, siempre que la roca sea superficial y pueda
aprovecharse como base de cimentación, tal es el caso de algunos paramentos del
lado sur, o bien sobre un zócalo de mampostería perfectamente careada de modo
especial, reiterado en los sectores este y norte del conjunto. Se corresponde con el
periodo islámico (hasta 1.246-1.248).

-

Ladrillo y sillares pétreos regulares como útil sistema de refuerzo de las esquinas,
utilizados sobre todo en las torres defensivas. Estos materiales son pertenecientes al
momento en el que la Orden de Santiago conquistó el solar –a partir del año 1.248-,
reedificando las dependencias existentes y adaptándolas a las nuevas necesidades del
colectivo y momento histórico.

La obra fue erigida hacia el
comienzo del siglo XII, paralelamente a
los restos de la mezquita que pudieron
ser incorporados a la ermita vecina
ermita de Ntra. Sra. de la Granada.
Permaneció bajo el dominio agareno
hasta el 1.246, cuando una vez
reconquistada, fue donada al Maestre
Pelay Pérez Correa. El documento que
acredita esta entrega nos comenta:
“(…) conocida cosa sea a quantos esta
carta vieren como yo Don Fernando –
hace referencia a Fernando el Católicopor la Graçia de Dios, Rey de Castilla, e de Toledo (…) do e otorgo a vos Don Santiago e a todos los
freiles de la misma Orden, los que agora son e los que serán adelante todos vuestros subcesores,
Montemolín con todos sus términos y con todas sus pertenençias. Facta carta in exercitu prope
Sevillam”.
El primer encargado de la fortaleza fue
Diego García. A partir de ese momento –año de
1.250- el castillo, ya adaptado a la nueva
religión católica, con su iglesia de Santo
Domingo –reducido templo con altar advocado
a este santo- y su airosa torre del homenaje, fue
cabalgando en el tiempo hasta que en el siglo
XVI aparece la figura de Francisco Díaz como
Alcalde del mismo.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 18 Octubre 2011

72 de 158

Hacia 1.573 el monarca Felipe II decidió que las “Cinco villas hermanas”; entre ellas
Montemolín, pasasen de la Orden a la Corona real, para tres años después venderla al Concejo de
Sevilla y más tarde aún a unos comerciantes genoveses. De este modo fue pasando de mano en mano
hasta 1.819, momento en el que el monarca Fernando VII la dona a su hermano Carlos María Isidro de
Borbón.
Resultaría conveniente analizar las distintas intervenciones que sobre su estructura y fábrica se
fueron practicando con el paso de los siglos. No poseemos fuentes documentales del periodo
islámico, por y para ello nos vemos obligados a recurrir a la información que nos aportan los Libros de
visitas de la Orden. Estas “inspecciones” fueron realizadas periódicamente sobre las propiedades
muebles e inmuebles encomendadas a esta institución por los llamados Visitadores, desde finales del
siglo XV -1.495/1.498- hasta bien entrado el siglo XVII.
-

Año 1.495. Las dependencias interiores se
conservaban en buen estado, pero no era
el caso de os muros de cerramiento y los
lienzos de muralla. Para ello se debió
efectuar un intenso proceso de
consolidación de buena parte de la
fábrica, con un coste superior a los
100.000 maravedíes.

-

Año
1.508.
300.000
maravedíes,
distribuidos en obras de distinto talante y envergadura,
entre las que sobresalieron:
Cambiar la puerta de acceso a la iglesia de Sto.
Domingo.
Edificar un salón corrido con una chimenea
francesa y abrir varios ventanales.
Recorrer el tejado de la torre del homenaje, así
como el resto de las cubiertas que cerraban
partes de la cerca.
Encalar el corral interior y acondicionar el aljibe
de los arcos.
Los maestros alarifes responsables de estas intervenciones fueron: Juan Millán,
Lorenzo Navarro –ambos de la vecina Llerena- y el carpintero segedano Miguel Sánchez
de Pastrana. Igualmente conocemos como estas mismas obras fueron rematadas para
la festividad de San Miguel del año 1.510.

-

Año 1.515. Se llevaron a cabo las siguientes intervenciones: derribar una cocina vieja,
solar con ladrillo todo el interior –incluyendo el aljibe central o de los arcos,
popularmente conocido como el “Pozo de los colores”, etc. Superando la cifra de los
116.000 maravedíes.
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-

Año 1.550. La visita de este momento deja traslucir un penoso e irremediable estado
de ruina, apuntando: “Todo está muy maltratado, de manera que si presto no se
remediase, se caerya del todo”.

-

Hasta 1.608. Las fuentes documentales no aportan mucha información, pero un
viajero de comienzos del siglo XVII, comentaba que: “(…) la vida arquitectónica de la
fortaleza es casy imposible”.

-

1.846-1.912. Pascual Madoz y, posteriormente
Mélida, aún pudieron contemplar la ventana
ojival gótica que iluminaba la torre.

La fortificación contó con dos plantas superpuestas,
comunicadas por sólidas escaleras. En la primera se dispondrían
como estructuras más significativas: mazmorras excavadas en el
subsuelo, Iglesia de Santo Domingo –en un lateral, despensa,
bodega, doble caballeriza –en el flanco opuesto a la mencionada
iglesia-, cámaras y recámaras, aljibe de los arcos –en el epicentro del patio de armas-, etc. La segunda
planta daría cobijo a: corredores, cámaras de distintos usos, capilla de Sto. Domingo, cocinas,
pasadizos, pajares, pesebreras, horno… y un grueso listado de dependencias con distinta índole, que
facilitaban el uso doméstico, civil y militar de este emplazamiento.
Son muchos los habitantes de la localidad, así como
otros interesados en el tema, que anotan que parte de la
ermita de la Granada –cabecera- son restos de la antigua
mezquita. No es de extrañar la certeza de esta popular
hipótesis, pues es difícil comprender a una comunidad humana
sin su edificio religioso o templo. Algunos albañiles actuales
llegaron a comentar que al realizar obras de mantenimiento en
la ermita, en el subsuelo pudieron contemplar otra estructura a
la que se superponía la solería del templo cristiano. Puede
darse el caso que en este espacio ya cegado se
conservasen los restos de esta primitiva y enigmática
mezquita, pues resultó frecuente que los islámicos y
cristianos edificasen sus obras sobre restos de
construcciones anteriores, buscando economía de
medios técnicos y reducción de costes, así como un
incremento en la moralidad de los nuevos ocupantes. –
Este mismo
hecho se da
en
vecina
fortaleza, también almohade, de Reina, erigida sobre restos
visigodos de los siglos VI y VII-.
Como todo lugar respetado y admirado por un
“pueblo”, éste que nos toca cuenta con una leyenda
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incorporada que narra como el caballo blanco de Santiago, saltó con gran fuerza en plena lucha
contra el infiel, dejando embutidas las marcas de sus herraduras en una reducida superficie del
amurallamiento exterior. Las muescas que allí se conservan originan un par de escudos cristianos
acuartelados, delimitados por pequeñas teselas de terracota, que reproducen una tosca labor
musivaria. Eso en cuento a las patas traseras, mientras que las delanteras apoyaron en unas rocas con
ciertos petroglifos, que se encuentra a pocos kilómetros de allí y que es conocido como el “Cerro de la
herradura”.
Es interesante como en la base de uno de los cubos se pueden observar algunos grabados que
representan espadas medievales cristianas, círculos, triángulos, etc. y que no son más que el resultado
de la ingenua labor de alguno de los muchos alarifes que por el lugar pasaron, legándonos este
repertorio “iconográfico” como mera anécdota de valor turístico. Los vecinos también hablan de
algunos túneles que hoy cegados, ellos recuerdan en su infancia abiertos y que comunicaban, entre
otros: la cabecera de la vecina ermita, así como el riachuelo de Cagancha –testimonios que quizás
corroborarían la hipótesis de que los ocupantes almohades utilizaron también esta técnica defensiva
en el monumento.-.
El siglo XX y los inicios del XXI han sido testigos
directos, al igual que los montemolineses, del paulatino
deterioro de esta obra. Para indagar en el aspecto que
esta fortaleza tuvo hace unas décadas, sería necesario
recurrir a la memoria colectiva de los mayores, que
desde sus remotas infancias han sido conocedores de la
importancia del mayor de sus monumentos. Gracias al
interés de algunos de estos vecinos y del propio
Ayuntamiento, la Consejería de Cultura y Patrimonio, a
través del ambicioso proyecto conocido como “Alba
Plata”, desarrolló –como en otros localidades extremeñas- una pujante labor de consolidación,
investigación arqueológica y recuperación de esta obra, aportando datos de interés del aspecto que
poseyó siglos atrás. Las principales actividades que se llevaron a cabo fueron: refuerzo y recuperación
de los cubos o torres defensivas, consolidación de los paños de la muralla, excavaciones
arqueológicas, acondicionamiento del aljibe central, restauración de la monumental entrada en
recodo, mejora de los accesos con un adaptado pasillo de circunvalación, señalización, etc.
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La justificación de la unidad didáctica en
Educación Infantil
Título: La justificación de la unidad didáctica en Educación Infantil. Target: Maestros de Educación Infantil.
Asignatura: La programación de la unidad didáctica. Autor: Ana Isabel Cámara Castro, Maestra. Especialidad en
Educación Primaria., Maestra de Educación Infantil..

A

la hora de elaborar, y posteriormente, justificar o exponer una unidad didáctica en Educación
Infantil, hemos de tener en cuenta la idea de que la UD es un todo articulado, compuesto por
distintos elementos curriculares (los que establece el Decreto 428/2008), pudiendo comprobar
que todos ellos son igual de importantes y coherentes entre sí. Veamos un ejemplo:
La unidad didáctica que vamos a presentar se titula: “Sueños de chocolate”, va dirigida a alumnos
del tercer curso de segundo ciclo de Educación Infantil (5 años), su duración será de una quincena y
se ha programado para iniciar el curso escolar.
Esta unidad didáctica intenta facilitarle al alumno/a su reentrada al colegio por tercer año, tras las
vacaciones de verano, lo cual puede ser algo traumático. Además, está pensada también para
posibles alumnos de nuevo ingreso, para los cuales sería muy importante un período de adaptación al
nuevo centro. Por ello, contaremos con la presencia de familiares, en la medida de lo posible, para
que no se produzca una ruptura brusca del contexto familiar y así puedan transmitirles confianza y
seguridad.

En concreto, realizaremos una experiencia a raíz del cuento de “La casita de chocolate”, con la que
al mismo tiempo podrán ir conociendo o recordando globalmente su centro y las personas con las que
van a interactuar durante el curso. Trabajaremos contenidos referentes al colegio y a distintos tipos
de casa.
Además con el trabajo del cuento llevamos a cabo el Plan de Lectura y Biblioteca desarrollado por el
Acuerdo del 23 de enero de 2007, al que está adscrito nuestro centro (es importante reiterar que en
estos aspectos es donde vemos reflejada esa coherencia tan importante a la que aludimos
anteriormente, es decir, esta unidad didáctica debe ser un nivel más de concreción proveniente de la
programación anual del aula, a su vez proveniente de la programación anual de ciclo del centro en
cuestión, por ello, hemos de tener en cuenta los proyectos a los que está adscrito el centro, las
características del mismo, las características del aula en concreto para la que se programa…).
Una vez justificada pedagógicamente la unidad, debemos concretar el primer elemento curricular:
los objetivos, que según la Orden de 5 de agosto de 2008, en su anexo, apartado A “se entienden
como las intenciones educativas, las metas que guían el proceso de Enseñanza para la consecución de
los aprendizajes.”
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Dichos objetivos requieren diferentes niveles de concreción, partiendo los objetivos didácticos de
los objetivos generales.
Con el desarrollo de esta UD, se trabajarán todos los objetivos generales que se especifican en
dicha Orden, aunque denotamos una especial relación con los siguientes:
c) “Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios, teniendo en
cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, así como adquirir gradualmente
pautas de convivencia y estrategias en la resolución pacífica de conflictos”
f)
“Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal y
ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas en
diferentes lenguajes y formas de expresión”

Algunos ejemplos de los objetivos didácticos de esta UD son:
•

Facilitar la reentrada del niño/a al colegio de forma progresiva y sin ruptura.

•
•
•

Impulsar el conocimiento de cuentos tradicionales viviéndolos de forma diferente.
Iniciar al niño en la lectoescritura a través del vocabulario básico de la unidad.
Progresar en el desarrollo y afianzamiento de la lateralidad

•
•

Adquirir hábitos de higiene y normas de convivencia dentro y fuera del aula.
Reforzar lazos afectivos y actitudes de ayuda y colaboración entre compañeros…

Por otro lado, los medios para conseguir esos objetivos son los contenidos, y como refleja la Orden
de 5 de agosto en su anexo, apartado B: “se entienden las áreas como campos de actuación, como
espacios de conocimiento de todo orden, que previsiblemente van a contribuir a su desarrollo y
aprendizaje”.
Estos contenidos deben guardar una estrecha relación con los objetivos propuestos, por ello,
tendrán un carácter flexible y abierto, y se presentan estructurados en las tres áreas de conocimiento
y experiencia, aunque, sólo para facilitar la tarea docente, presentándose al alumno de forma
globalizada.
Los contenidos serán conceptuales, procedimentales y actitudinales.
Para esta UD proponemos algunos como los siguientes:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal:
•
•

Expresión de algunos elementos identificativos propios: su nombre, su familia, su casa…
Desarrollo de la coordinación óculo-manual y dinámico-general
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•

Desarrollo de actitudes de coordinación y colaboración con los iguales en la realización de las
distintas actividades

Conocimiento del entorno:
•

Observación y exploración de los elementos presentes en el medio natural

•
•

Aceptación de las normas que rigen la convivencia en los grupos a los que pertenece.
Iniciación al uso de la codificación y decodificación, así como a otras nociones lógicomatemáticas.

Lenguajes: comunicación y representación:
•

Comunicación de hechos, ideas, sentimientos…a través del propio cuerpo

•
•

Producción de textos orales sencillos: poemas, poesías, adivinanzas…sobre el colegio y la casa.
Conocimiento de algún vocablo en inglés referente al colegio y a la casa. (y aquí sería
conveniente señalar que con estos contenidos llevamos a cabo el proyecto de bilingüismo al
que también está adscrito el centro, desarrollado por la Orden del 8 de febrero de 2000).

Además de estos contenidos, vamos a trabajar los temas transversales en todo momento, puesto
que como nos dice el Decreto 428/2008, en su art. 5: deberán impregnar toda la práctica educativa.
Los más reflejados en esta UD son:
•

Vida en sociedad: en todo momento trabajaremos el orden y el civismo, respetando las normas
de convivencia. Además, conocer diferentes tipos de casa, el propio colegio al que acuden, el
uso del ordenador para algunas actividades… supondrá para el niño una adaptación a la
sociedad en la que se encuentra inmerso. Como vemos aquí también mantenemos una
correlación directa con el proyecto educativo de etapa de Escuela-espacio de paz que se lleva a
cabo en el centro, según el Decreto 19/2007, de 23 de enero.

•

Coeducación: asignaremos las tareas sin atender a estereotipos sexuales, a través de
agrupamientos mixtos… siguiendo también en la línea del centro con el proyecto educativo de
etapa de Coeducación, desarrollado por la Orden del 15 de mayo de 2006.
Educación para el consumidor y el usuario: eliminando conductas consumistas y comerciales
con la fabricación de materiales de juego a través de materiales de desecho, sin necesidad de
comprarlos, como por ejemplo, esta cadeneta, y de esta forma, también trabajamos:

•

•

Educación ambiental: desarrollando actitudes de cuidado por los elementos de su entorno
natural, velando por la conservación del planeta, reciclando, reutilizando materiales...

•

Educación para la salud: por ejemplo, con el conocimiento de los efectos negativos para la salud
de un consumo excesivo de dulces, pasteles, chocolates…así como con el desarrollo de hábitos
higiénicos durante todas las actividades….
Cultura andaluza: con el acercamiento a la literatura a través de textos orales de tradición
cultural, como es el cuento de Hansel y Grettel.

•
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¿Y cómo pretendemos conseguir todo ello?, pues a través de la metodología, que sería el conjunto
de normas y decisiones que organizan, de forma global, la acción didáctica en el centro de Educación
Infantil. Se respetarán todos los principios metodológicos que establece la Orden de 5 de agosto de
2008, que son:
•

Globalización: y es que a partir del cuento de Hansel y Grettel trabajamos de forma global,
tocando todas las demás facetas del desarrollo del niño: lectoescritura, desarrollo óculomanual, psicomotricidad fina, conocimientos lógico-matemáticos, aprendizaje de una segunda
lengua…

•

Aprendizaje significativo: para lo cual, la primera actividad es una asamblea para detectar las
ideas previas de nuestros alumnos y poder partir de las mismas.
Aprendizaje funcional: partiendo de sus necesidades e intereses, el niño desarrollará
capacidades que podrá utilizar en su vida cotidiana, como por ejemplo, actitudes de ayuda y
colaboración, su propia expresión corporal, hábitos adecuados de alimentación…

•

•

•
•

•

Metodología activa: el niño será protagonista en todas las actividades como por ejemplo en la
realización de los talleres, participando de forma física y adecuando esas actividades a sus
características cognitivas.
Metodología lúdica: todas las actividades partirán del juego, aspecto muy importante para
autores como Decroly, como por ejemplo, el juego del dominó de tipos de casas.
Individualización: adaptaremos el proceso de enseñanza-aprendizaje a las características y
necesidades de cada alumno, por eso hacemos esa evaluación previa de cada alumno en
concreto, con la asamblea, con dibujos personales…y otras actividades.
Y potenciaremos las relaciones de comunicación: entre los distintos miembros de la comunidad
educativa: niño-niño: mediante actividades grupales, el juego por rincones... niño-docente:
estableciendo un clima cálido y seguro, atendiendo a cada alumno por separado, docentedocente: con la colaboración de distintos docentes en el desarrollo de la unidad, como por
ejemplo, el día de la fiesta, y docente-familia: mediante el aporte de materiales, de ideas, su
participación en las actividades, como en la elaboración de los disfraces, en la invitación a
nuestra fiesta…

Una vez vistos los principios metodológicos, pasamos al análisis de un elemento más de la
metodología, como es la organización espacial y temporal.
Con respecto a la organización espacial, para la realización de las actividades se van a utilizar
distintos espacios y aulas del centro y en concreto, dentro de nuestro aula, se utilizarán los distintos
rincones: el rincón de Hansel y Grettel que crearemos, el rincón de juego simbólico, el rincón de
biblioteca, el rincón de asamblea, el rincón de reciclado y zona de trabajo en grupo (las cuatro mesas
redondas de cada grupo). De esta forma nos adaptamos a los distintos intereses, motivaciones y
necesidades.
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En cuanto a la organización temporal, el tiempo destinado a la realización de las act. de la UD, será
de 9.30 a 11.00 y están temporalizadas a lo largo de 12 sesiones teniendo en cuenta un tiempo
flexible para adaptarnos a las necesidades de cada uno.
Por otro lado, los agrupamientos serán diversos: se trabajará en gran grupo, en pequeño grupo,
individualmente, por parejas…es decir, que serán agrupamientos diversos fomentando así esas
interacciones variadas tan significativas y poder de esta forma, atender a la diversidad.
Y por último, ofreceremos una amplia gama de recursos para adaptarnos a los distintos intereses.
Nos basamos en la clasificación de Gimeno Sacristán (1995, “los materiales y las condiciones de
enseñanza”), que los agrupa en:
•

recursos curriculares: el D 428/2008, la Orden de 5 de agosto de 2008, la Orden de 16 de marzo
de 1993 para la secuenciación de contenidos, Orden del 19 de diciembre de 1995, por la que se
establecen los temas transversales, el PCC y la propia programación anual.

•

recursos humanos: familias que nos van a visitar y que van a colaborar, profesorado, alumnos…

•

recursos espaciales: vamos a usar el aula de informática, aula de audiovisuales, el patio, aula de
psicomotricidad, dentro del aula, los distintos rincones que hemos comentado antes (asamblea,
biblioteca, juego simbólico…)

•

recursos didácticos: cuentos, bits, canciones, poesías, adivinanzas, ordenador, vídeo, cámara de
fotos…

•

recursos materiales: fungibles: como pinturas, papel, cartón, cartulina, gomets, pegamento,
cola, ceras, lápices… y no fungibles: brochas, tijeras, punzones, los juguetes de los rincones…

Vamos, por tanto, a comprobar todo ello con la presentación de las actividades, que (como nos
decían Antúnez y otros, 1992) son “la manera activa y ordenada de llevar a cabo las experiencias de
aprendizaje”.
Como ya dijimos, se presentarán actividades de tres tipos:
1º- de introducción-motivación: con las que pretendemos comprobar los conocimientos previos
que tienen los alumnos/as. Serían las siguientes:
1. “Asamblea y Cuento:“La casita de chocolate” 2.“Un paseo por el cole”

2º actividades de desarrollo: con las que pretendemos desarrollar conocimientos, procedimientos y
actitudes:
3.“Hacemos una cadeneta” 4.“La tarta de la bruja” 5.“Receta de la casa de chocolate” y “Juego de
ingredientes” 6.“A formar palabras” 7.“La casa, sus dependencias” y “Tipos de casas” 8.“Canciones,
Poesías y Adivinanzas” 9.“Taller de disfraces” 10.“Una fiesta muy dulce”
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3º actividades de refuerzo-ampliación: que servirán de refuerzo para aquellos alumnos que hayan
tenido alguna dificultad, o de ampliación para aquellos alumnos que necesiten ampliar
conocimientos:
11. “Nuestro propio cuento” 12.“Nos vemos en la tele”
(Para de justificar cada una de estas actividades es importante comentar en qué consiste cada una y
explicar qué se está trabajando con cada una de ellas, es decir, en qué faceta del desarrollo del niño
incide el trabajo de dichas actividades).
Una vez vistas las actividades hay que señalar que nuestro grupo es muy heterogéneo, diverso, con
distintos grados de interés, motivación, necesidades y distintos ritmos de aprendizaje, por lo que
cobra especial importancia la atención a la diversidad, que se verá reflejada en los distintos elementos
curriculares de la unidad:
•

•

•

los objetivos son flexibles y abiertos, de modo que las distintas capacidades propuestas puedan
ser alcanzadas en diferentes grados y a través de distintos procedimientos. Por ejemplo:
“Progresar en el desarrollo y afianzamiento de la lateralidad”, cada alumno desarrollará su
propia lateralidad en función de sus posibilidades y de su propia maduración.
los contenidos son no sólo conceptuales, sino también procedimentales y actitudinales.
Además, para la secuenciación de los mismos nos hemos basado en las características
evolutivas de nuestros alumnos y de nuestro propio contexto.
en cuanto a la metodología: la organización espacial es flexible, puesto que hemos utilizado los
distintos espacios que hemos comentado anteriormente, hemos trabajado por rincones, puesto
que en ellos cada uno actúa según sus intereses, ritmos y motivaciones; también hemos
realizado talleres en los que podemos graduar el nivel de complejidad y solución de las tareas;
la distribución temporal también es flexible, permitiendo que cada alumno/a tenga el tiempo
necesario para cada actividad; hemos ofrecido una amplia gama de materiales didácticos
diversos para responder a los diferentes intereses y grados de aprendizaje: materiales de
reciclado (cartones, periódicos, revistas, envases, lana…),materiales fungibles como pinturas,
lápices de colores, ceras, rotuladores, plastilina… así como materiales didácticos audiovisuales,
como el ordenador, cámara de fotos, vídeo… dando posibilidad de acceso a los mismos a
aquellos alumnos que quizás no dispongan de los mismos; los agrupamientos han sido flexibles
y diversos; se han propuesto actividades de distinto tipo: en primer lugar, actividades de
motivación o detección de ideas previas, después actividades de desarrollo, y por último,
actividades de refuerzo-ampliación, que serán de refuerzo para aquellos que hayan tenido
dificultades, y de ampliación para los que necesiten ampliar conocimientos; además, las
actividades son variadas y adaptadas a las características de todos los alumnos del grupo,
permitiendo distintas modalidades de ejecución, contemplando distintos niveles de
complejidad, para que cada alumno las pueda abordar según sus posibilidades; trabajamos
distintas técnicas plásticas, visuales, distintos instrumentos, distintos procesos; se ha llevado a
cabo una relación con las familias para favorecer la integración socioeducativa de sus hijos e
hijas, tal y como establece el Art. 2 del D428/2008, como por ejemplo, en la realización del taller
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de disfraces, su participación en la fiesta; y se realiza una evaluación formativa y no criterial:
evaluando los progresos de cada alumno en particular, aspecto éste fundamental que vamos a
ver con más profundidad en el siguiente punto que sería el último elemento curricular de
nuestra unidad didáctica: la evaluación.

Como nos dice la Orden de 5 de agosto de 2008, la evaluación debe ser entendida como una
actividad valorativa e investigadora inserta en el desarrollo de la acción educativa, que afecta tanto a
los procesos de aprendizaje del alumnado como a la práctica docente.
En la Educación Infantil, la evaluación ha de adoptar un carácter procesual y continuo, que le
permita estar presente, de forma sistemática, en el desarrollo de todo tipo de actividades y no sólo en
momentos puntuales y aislados. Por tanto, nuestra evaluación tiene tres momentos:
•

una evaluación inicial: para detectar las ideas previas de cada alumno/a. para ello realizamos la
asamblea, los dibujos personales…

•

una evaluación procesual: durante el desarrollo de toda la UD, mediante una observación
sistemática y contínua, recogiendo datos, haciendo preguntas…
y una evaluación final: para evaluar los progresos de cada alumno/a tras el desarrollo de la UD.
Analizando los progresos en sus propias producciones, comparando lo que sabía al inicio de la
unidad y lo que sabe una vez terminada, consultando nuestros registros…

•

Se utilizan técnicas como: la observación directa y sistemática, entrevistas (como la asamblea),
entrevistas personales con cada alumno/a, revisión de tareas…
Y los instrumentos serán escalas de observación, registros anecdóticos, diario de clase, sus
producciones…
Además se establecen una serie de criterios para ambos procesos:
•

Para el Proceso de Aprendizaje, por ejemplo: se ha adaptado correctamente tras el desarrollo
de la UD, ha desarrollado su coordinación óculo-manual, colabora con sus compañeros, ha
participado en las distintas actividades, conoce los hábitos básicos de higiene y salud…

•

Y ejemplos de criterios para el proceso de enseñanza son: han sido adecuados los objetivos, los
contenidos son flexibles y abiertos, la metodología es globalizada, las actividades se adaptan a
sus intereses y motivaciones, la evaluación ha sido constante, etc.

Como se puede apreciar esta UD está totalmente adaptada a los aspectos básicos de la legislación
vigente y con su desarrollo, los alumnos y alumnas se divertirán, se relacionarán, aprenderán y
desarrollarán sus capacidades individuales, así como los valores y normas que hacen posible la vida en
sociedad. Por tanto contribuimos a la gran finalidad de la Educación Infantil: el desarrollo integral del
niño, tal y como nos dice el Artículo 3 del D 428/2008. ●
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La coordinación entre Educación Infantil y
Educación Primaria
Título: La coordinación entre Educación Infantil y Educación Primaria. Target: Maestros de Educación InfantilPrimaria. Asignatura: Coordinación entre Educación Infantil y Educación Primaria. Autor: Ana Isabel Cámara Castro,
Maestra. Especialidad en Educación Primaria., Maestra de Educación Infantil..

L

a Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece en su Art. 91 entre las funciones
del profesorado, la coordinación de las actividades docentes que le sean encomendadas.
Igualmente establece en su Art. 130.1 que para facilitar la colaboración y el trabajo en equipo de
los profesores que impartan clase a un mismo grupo de alumnos, la Administración educativa regulará
el funcionamiento de los órganos de coordinación docente.
Así la coordinación docente se perfila como un principio de intervención educativa esencial, tal y
como establece tanto la Orden de 5 de agosto de 2008, en su apartado C.8 del anexo, como el
Decreto 428/2008 de 29 de julio en su Capítulo V, Art. 14.2.
En este sentido, el diseño de nuestra programación de aula debe garantizar la continuidad del
proceso de escolarización y por ende, de aprendizaje y desarrollo del grupo de alumnos/as al que
atendemos.
La continuidad exige un adecuado tratamiento y planteamiento, por un lado, del punto de partida
de los alumnos/as al inicio del desarrollo de la programación presentada que garantice un auténtico
ajuste de la misma a la situación inicial de partida de nuestros alumnos/as y por otro, al finalizar la
misma exige la coordinación de los proyectos educativos de Educación Infantil y los de Educación
Primaria con objeto de que la incorporación de los alumnos/as a la Educación Primaria sea gradual y
positiva. Así la Orden de 5 de agosto de 2008 establece en su anexo que “para asegurar el tránsito
adecuado entre las etapas de educación infantil y educación primaria, será necesario llegar a criterios
de actuación conjunta mediante la utilización de estrategias de coordinación entre los docentes de
ambas etapas educativas, sin perder de vista que la etapa de educación infantil tiene sentido en sí
misma, por lo que no debe supeditarse a etapas posteriores”.
Con respecto a la necesaria coordinación de nuestra programación de aula con el/los nivel/es
anterior/es deberíamos plantearnos medidas como las siguientes:
•

Entrevistas con el tutor/a que tuvieron los alumnos/as del grupo el curso anterior para que nos
informe, de forma descriptiva, sobre la marcha del grupo y de cada uno de los alumnos/as que
lo conforman, insistiendo en aquellos aspectos más relevantes, nivel de consecución de los
objetivos planteados, dificultades de aprendizaje encontradas, necesidades y problemáticas de
los alumnos/as en relación al desarrollo de las capacidades y del aprendizaje de los contenidos
abordados.
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•

•

Revisión y análisis de los Informes anuales de evaluación individualizados de nuestro grupo de
alumnos/as tal y como recoge la Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la
ordenación de la evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
que en su artículo 4, punto 4, establece que “el tutor/a recogerá y anotará los datos relativos al
proceso de evaluación continua y elaborará, al finalizar cada curso escolar, un Informa Anual de
Evaluación Individualizado en el que se reflejarán el grado de desarrollo de los diversos tipos de
capacidades y las medidas de refuerzo y adaptación que, en su caso, hayan sido utilizadas”.
Realización al comienzo de curso de una evaluación inicial que nos permita analizar y conocer el
punto de partida de nuestros alumnos/as en relación a la programación que proponemos,
adaptando todos aquellos aspectos de la misma a las necesidades detectadas en los
alumnos/as”.

Con respecto a la continuidad del proceso del desarrollo y aprendizaje de nuestros alumnos/as con
la etapa de Educación Primaria, es necesaria la coordinación con el profesorado del equipo docente
del primer ciclo de Educación Primaria. Esta necesidad se asienta en que el actual modelo educativo
tiene un planteamiento abierto y flexible. En consecuencia se hace necesario el trabajo en equipo por
parte del profesorado del centro, lo que supone una mejora de la calidad educativa ya que permite
compartir planteamientos, experiencias y prácticas docentes y dotar de continuidad los procesos
educativos puestos en curso.
Este trabajo en equipo ha de llevarse a cabo de forma coordinada. Éste se organiza en los centros a
través de diferentes órganos y estamentos de coordinación docente y se debe asentar en la labor de
coordinación entre los equipos docentes del segundo ciclo de Educación Infantil y del primer ciclo de
Educación Primaria. Igualmente, para establecer criterios generales de continuidad y coordinación, se
necesita la tarea del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, formado por el Jefe de estudios y
los coordinadores de los distintos ciclos.
Con el desarrollo de nuestra programación, según las capacidades y contenidos trabajados,
pretendemos garantizar el adecuado tránsito de la Educación Infantil al primer ciclo de la Educación
Primaria. Así, en el Anexo de este artículo, podemos contemplar cómo, y sin perder de vista el
carácter propio de la Educación Infantil, la propuesta de programación va orientada a la consecución
de las competencias básicas.
Entendemos que la continuidad entre las etapas y que la coordinación necesaria para conseguirla
no tiene que implicar supeditación de una etapa hacia la otra, sino que, muy al contrario, debe
conllevar una tarea de engarce entre las capacidades y contenidos del final de la etapa de Educación
Infantil y el inicio de la etapa de Educación Primaria. Esta cuestión debe estar resuelta en el proyecto
curricular del centro. Por ello, apuntamos, a parte de esta medida que, con carácter general debe dar
respuesta a la continuidad educativa del grupo de alumnos/as para el que elaboramos la
programación, las siguientes:
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•

•

Entrevista con el maestro/a que será tutor/a de nuestro grupo de alumnos/as que lo
conforman, insistiendo en aquellos aspectos más relevantes: nivel de consecución de los
objetivos planteados, dificultades de aprendizaje encontradas, necesidades y problemáticas de
los alumno/as en relación al desarrollo de las capacidades y del aprendizaje de los contenidos
abordados así como de los principios metodológicos que hemos seguido en el desarrollo de
nuestra práctica docente, para que le sirva de información y referencia y no suponga un cambio
drástico el tránsito de una etapa a otra.
Cumplimentación pormenorizada y minuciosa de los documentos de evaluación. Siguiendo lo
que establece la Orden de 29 de diciembre anteriormente mencionada, que recoge al respecto
lo siguiente:

Art. 5.1: “Al término de cada ciclo se procederá a la evaluación final del alumnado a partir de
los datos obtenidos en el proceso de evaluación continua, teniendo como referencia los objetivos
y los criterios de evaluación establecidos en el proyecto educativo”.
Art. 5.2: “A la finalización de cada ciclo, el tutor o tutora elaborará un Informe Individualizado
de Final de Ciclo que recogerá los logros y dificultades en su proceso de desarrollo y
aprendizaje”.
Art. 6.3: “Cuando el alumno/a permanezca en el mismo centro, el Informe Individualizado de
Final de Ciclo se trasladará al tutor o tutora correspondiente de educación infantil o educación
primaria, para facilitar la continuidad del proceso de aprendizaje. Dicho informa servirá de
orientación para la evaluación inicial al comienzo del siguiente ciclo o etapa”.

Es pues el trabajo en equipo el que permite llevar a la práctica un proyecto educativo compartido,
ofreciendo un marco educativo coherente para los niños y niñas.
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ANEXO : COMPETENCIAS BÁSICAS
1. Competencia en comunicación lingüística
Se pretende
Contenidos
- Leer, hablar y escuchar.
- Utilización de la lengua oral
para conocer y relatar hechos,
ideas y sentimientos.
- Lectura e interpretación de
imágenes,
palabras
y
pictogramas
(vocabulario
temático).
2. Competencia matemática
Se pretende
- Desarrollar el pensamiento
matemático
para
resolver
problemas de la vida cotidiana.

Actividades
Cuentos,
adivinanzas,
poesías,
dictados,
composiciones escritas…

Contenidos
Actividades
- Cualidades de los objetos, - Fragmentación palabras en
formas geométricas.
grafemas.
Conceptos
básicos - Seriaciones.
matemáticos.
Operaciones
lógicomatemáticas.

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
Se pretende
Contenidos
Actividades
- Ampliar el conocimiento del - Características del entorno.
- Salidas al entorno.
alumno a través de la
- Realización de talleres.
interacción
con
personas,
- Elaborar registros.
entorno, objetos…
4. Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital
Se pretende
Contenidos
Actividades
- Familiarizar al alumno con el Uso
de
programas - Visionado de producciones
ordenador y algunos de sus informáticos: Leo lo que veo audiovisuales.
usos.
(Cnice).
- Búsqueda de información en
diferentes medios.
5. Competencia social y ciudadana
Se pretende
Contenidos
- Preparar a los alumnos para - Normas de convivencia.
que sean competentes para - Participación activa en
escuchar, respetar y pedir turno actividades sociales, culturales y
de palabras.
costumbres del entorno.

Actividades
- Juegos en grupo.
- Dramatizaciones.
- Participación en fiestas del
centro.
- Participación en asambleas.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 18 Octubre 2011

88 de 158

6. Competencia cultural y artística
Se pretende
Contenidos
- Contribuir al conocimiento, - Utilización de técnicas y
uso y valoración de las distintas materiales en la realización de
manifestaciones culturales y obras plásticas.
artísticas.
- Participación y disfrute en
interpretación de canciones,
dramatizaciones, juegos…
7. Competencia para aprender a aprender
Se pretende
Contenidos
- Que aprenda de forma - Investigación-acción.
autónoma, en función de las - Exploración del entorno social.
distintas situaciones a las que se
enfrenta.
8. Competencia de autonomía e iniciativa personal
Se pretende
Contenidos
- Conocer el propio cuerpo de - Conocimiento y valoración de
manera
progresivamente las habilidades propias.
autónoma para usar la voz - Desarrollo de habilidades
como medio de expresión sociales.
creativa.

Actividades
- Elaboración de murales.
- Representación teatral.
- Juegos populares.

Actividades
- Utilización del termómetro.
- Realización de lecturas
comprensivas.

Actividades
- Juegos motores.
Canciones,
trabalenguas…

retahílas,
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Didactic Unit for B2 Level Students "Playing the
Tune"
Título: Didactic Unit for B2 Level Students "Playing the Tune". Target: Profesores de Inglés. Asignatura: Inglés. Autor:
Isabel María García Conesa, Licenciada en Filologia Inglesa, Profesora Asociada de Inglés Centro Universitario de la
Defensa de San Javier (UPCT -MDE), Profesora Francés Secundaria y EOI.

Introduction: In this topic, students will discuss different ways of working with the famous group of
‘The Beatles’
Stage General Objectives: a, b, c, e, g, h
Subject General Objectives: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Content Blocks: already stated
Evaluation Criteria: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
Topic: Playing the Tune
Level: Bachillerato 2nd Form. They study English as First Foreign Language. The group is made up of
35 students; 20 of them have an average level, but not very high; there are 8 whose level is over the
average and 7 whose level is rather poor, therefore our planning will include three different levels,
although in the case of Bachillerato the students are forced to reach a certain level to be able to pass
the so-called ‘PAU’.
Justification of the unit: The students selected this title themselves. They found Playing the Tune
very interesting for the large number of things, which could be commented on when exploiting it.
At the beginning of the school year they were given a chart with different attractive and related to
their own interests and background. They had to tick fifteen favourite topics out of a list of thirty
different ones; since by negotiating the content with the students they get much more involved in
the teaching process. The topics chosen by the larger number of students were taken as the
immediate reference of our classroom planning.

Connections: The unit has a direct connection with the:
•

School Educational Project: Since the school has included in the Project as one of the most
important aims the widening of their knowledge of foreign cultures thorough different meanssongs.
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•
•

School Curricular Project: Relation with the elective subject common to all modalities of Music.
Transversal Topics: Education for Peace and International Co-operation, since the song lyrics
proposed, and most of their songs, deal with peace and love.

Temporalization: The unit will be taught in the second term and will be the third unit of this term,
since the two first ones are necessary for their previous knowledge of this particular one. This topic is
directly linked to the special date of January 30th ‘Non-Violence and Peace School Day’.
Timing: Six fifty-minute sessions, that is, two weeks.
Specific Didactic Objectives:
•

Revise and practice the Beginnings and Endings, Easy Phrases, and Simplifying long sentences.

•

Read and understand an article about ‘The Beatles’ and their place in the sociocultural context
of 1960s Britain.

•
•
•
•

Participate in a discussion about popular music.
Revise and practice modal verbs, compound adjectives and negative prefixes.
Evaluate three pieces of exam writing, a description, a formal letter and a personal opinion
essay.
Write a description, a formal letter or personal opinion essay.

•

Listen to and interpret a song.

Contents:
CONCEPTS
Functional:
• Discuss reactions to a
song.
• Express
opinions
about music.
• Read a text using
reading strategies.
Grammatical:
• Revision of modal
verbs.
• Practise of compound
adjectives and prefixes.
• Different meaning in
prefixes.
Lexical:
• Word
building:

PROCEDURES
• Follow
the
instructions given.
• Contextualise
a
dialogue.
• Guess the contents of
a topic.
• Predict
information
and check it afterwards.
• Identify the correct
formulae to follow a
computer conversation.
• Compare information
with other classmates.
• Unjumble a jumbled
dialogue.
• Deduce
vocabulary

ATTITUDES
• Be interested in one’s
own learning process.
• Respect
other
people’s opinions.
• Value one’s own
culture and that of the
target language.
• Participate in pair and
group work.
• Respect
other
people’s possessions and
items displayed in shops.
• Make use of new
learning and vocabulary.
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different prefixes.
• Different components
of a letter.
• Change of meaning in
adjectives.
Phonological:
• Should,
shouldn’t,
used to, used to, should
have
• Correct stress of
compound words

from context.
• Identification
of
important elements of
messages
involving
different codes
• Coherent
organisation of ideas

Methodology
We will base it on the principles established by the law, but apart from that, every activity has its
own specific methodology, mainly referred to number of students taking part, grouping, classroom
management, grading of difficulty, etc.
Considering the fact that Bachillerato level is a Post-compulsory Stage, concepts will be emphasised
much more than in previous years. The Organic Law assigns the students of Bachillerato an
intellectual and human maturity, as well as the knowledge and abilities which enable them to carry
out their social functions with responsibility and competence and to accede to higher studies.
Bachillerato methodology must encourage the students’ autonomous work and stimulate their
capacities for team work, to foster research and investigation techniques, and the applications and
transferences of what has been learnt to real life.
Materials
Here we include all the different materials used both by the teacher and the students. On the
other hand, we also make the distinctions between authentic material, semi-authentic material, or
material made by the teacher or the students.
We must emphasise on the use of attractive and motivating material. Here we also include any
other aids used such as: overhead projector, CD-player or cassette player, TV, video, computer, etc.
The material used throughout the didactic exploitation is also to be evaluated by the users.
As far as this topic is concerned we will work mainly with photocopies, monolingual and
bilingual dictionaries, consulting books, song, games, different copies, recordings, crosswords, etc.
Evaluation of the whole process
As far as evaluation is concerned we must evaluate everything:
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•
•

•

The students’ previous knowledge, through a brainstorming session, although we can also set a
written assessment.
We must assess to which extent the students achieve the objectives established at the
beginning, both stage and didactic ones. In order to check this the students will take a written
assessment (to value individually their work) and the final task will also be marked to be
marked their team work. In both cases the students will know what the marking criteria are,
according to the agreement established by the English Department.
We also take into account the overall opinion of the students along the five sessions
established, since their view on the teaching-learning process is written down on the students’
self-assessment record, or co-assessment record, evaluation of the teacher, his/her
methodology, well as the evaluation of any material used.

Summative Evaluation.
Here we will take into account:
•

The evaluation criteria established in relation to the didactic objectives and those established by
the law.

•

Marking criteria (60% written assessment, 20% final task, 5% attendance, 5% homework, 5%
pair/group work, 5% effort or something similar.

Project
The final task of the planning will consist of the elaboration, in groups of four, of a research work on
one of the most popular music groups of their own election in terms of background, number of
albums released, components, most famous songs, etc.
Activities
All the different activities are included in the sessions established for the development of this
classroom planning.
The activities will be based on different means, and different techniques referred to the four skills:
reading (skimming, scanning), writing (composition, research), listening (song, recording from
cassette) and speaking (oral participation).
It is important to add some out-of-school activity, which in the case of this topic would consist of
taking the students to see a documentary about the history of ‘The Beatles’. ●
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Didactic Unit for B1 Level Students "Science or
Science Fiction"
Título: Didactic Unit for B1 Level Students "Science or Science Fiction". Target: Profesores de Inglés. Asignatura:
Inglés. Autor: Antonio Daniel Juan Rubio, Licenciado en Filologia Inglesa, Profesor Asociado Universidad Alicante,
Profesor Secundaria Inglés.

Autor: Antonio Daniel Juan Rubio
Introduction: In this topic, students will discuss about the advantages and disadvantages of
technology nowadays.
Title: Science or Science Fiction
Stage General Objectives: a, b, c, d, f, g, h
Subject General Objectives: 1, 2, 3, 5, 6, 7
Content Blocks: already stated
Evaluation Criteria: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
Topic: Science or Science Fiction
Level: Bachillerato 2nd Form. They study English as First Foreign Language. The group is made up of
35 students; 20 of them have an average level, but not very high; there are 8 whose level is over the
average and 7 whose level is rather poor, therefore our planning will include three different levels,
although in the case of Bachillerato the students are forced to reach a certain level to be able to pass
the so-called ‘PAU’.

Justification of the unit: The students selected this title themselves. They found Science or Science
Fiction very interesting for the large number of things, which could be commented on when exploiting
it.
At the beginning of the school year they were given a chart with different attractive and related to
their own interests and background. They had to tick fifteen favourite topics out of a list of thirty
different ones; since by negotiating the content with the students they get much more involved in the
teaching process. The topics chosen by the larger number of students were taken as the immediate
reference of our classroom planning.
Connections: The unit has a direct connection with the:
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•

•

•

School Educational Project: Since the school has included in the Project as one of the most
important aims the widening of their knowledge of new technologies, especially nowadays
within this futuristic world.
School Curricular Project: This topic is related to modality 'D' Bach 'Technology', and especially
with the modality subject of 'Industrial Technology' and even with the elective subject common
to all modalities of 'Audiovisual Communication'.
Transversal Topics: Consumer Education, since the topic involved here deals with the acquisition
of new technologies.

Temporalization: The unit will be taught in the second term and will be the third unit of this term,
since the two first ones are necessary for their previous knowledge of this particular one. This topic is
directly linked to the special date of March 15th ‘Consumer's International Day’.
Timing: Six fifty-minute sessions, that is, two weeks.
Specific Didactic Objectives:
•

Read and understand a magazine article describing advances in computer and information
technology.

•

Learn and use a strategy for identifying Easy phrases in a difficult text to help understand the
general message.

•

Revise and practise constructions with gerunds and infinitives, phrasal verbs and connectors of
addition.

•
•
•

Revise and expand lexis related to the theme of technology.
Write a for and against essay about the disadvantages and advantages of city life.
Learn and use a strategy for collecting and organising ideas before writing.

•
•

Listen to and interpret a conversation.
Discuss opinions about technology.

Contents:
CONCEPTS
Functional:
• Discuss
opinions
about technology.
• Analyse
the
advantages
and
disadvantages
of
technology.
• Read a text using

PROCEDURES
• Follow
the
instructions given.
• Contextualise
a
dialogue.
• Guess the contents of
a topic.
• Predict
information
and check it afterwards.

ATTITUDES
• Be interested in one’s
own learning process.
• Respect
other
people’s opinions.
• Value one’s own
culture and that of the
target language.
• Participate in pair and
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reading strategies.
Grammatical:
• Revision of phrasal
verbs.
• Practise of compound
verbs.
• Revise constructions
with
gerunds
and
infinitives.
• Practice connectors
of addition.
Lexical:
• Revise lexis related to
technology.
• Expand lexis related
to computer advances.
• Meaning of new lexis:
computers, technology.
Phonological:
• Interpret
a
conversation
about
technology.
• Correct pronunciation
of new words, especially
those
referred
to
technology.

•
•
•
•

• Identify the correct
formulae to follow a
computer conversation.
• Compare information
with other classmates.
Look and match.
Listen and check.
Listen and repeat.
• Unjumble a jumbled
dialogue.
Scanning for key words.
• Deduce
vocabulary
from context.
• Identification
of
important elements of
messages
involving
different codes
• Coherent
organisation of ideas

group work.
• Respect
other
people’s possessions and
items displayed in shops.
• Make use of new
learning and vocabulary.

Methodology
We will base it on the principles established by the law, but apart from that, every activity has its
own specific methodology, mainly referred to number of students taking part, grouping, classroom
management, grading of difficulty, etc.
Considering the fact that Bachillerato level is a Post-compulsory Stage, concepts will be emphasised
much more than in previous years. The Organic Law assigns the students of Bachillerato an
intellectual and human maturity, as well as the knowledge and abilities which enable them to carry
out their social functions with responsibility and competence and to accede to higher studies.
Bachillerato methodology must encourage the students’ autonomous work and stimulate their
capacities for team work, to foster research and investigation techniques, and the applications and
transferences of what has been learnt to real life.
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Materials
Here we include all the different materials used both by the teacher and the students. On the other
hand, we also make the distinctions between authentic material, semi-authentic material, or material
made by the teacher or the students.
We must emphasise on the use of attractive and motivating material. Here we also include any
other aids used such as: overhead projector, CD-player or cassette player, TV, video, computer, etc.
The material used throughout the didactic exploitation is also to be evaluated by the users.
As far as this topic is concerned we will work mainly with photocopies, monolingual and bilingual
dictionaries, consulting books, song, games, different copies, recordings, crosswords, etc.
Evaluation of the whole process
As far as evaluation is concerned we must evaluate everything:

•
•

•

The students’ previous knowledge, through a brainstorming session, although we can also set a
written assessment.
We must assess to which extent the students achieve the objectives established at the
beginning, both stage and didactic ones. In order to check this the students will take a written
assessment (to value individually their work) and the final task will also be marked to be
marked their team work. In both cases the students will know what the marking criteria are,
according to the agreement established by the English Department.
We also take into account the overall opinion of the students along the five sessions
established, since their view on the teaching-learning process is written down on the students’
self-assessment record, or co-assessment record, evaluation of the teacher, his/her
methodology, well as the evaluation of any material used.

Summative Evaluation
Here we will take into account:
•
•

The evaluation criteria established in relation to the didactic objectives and those established by
the law.
Marking criteria (60% written assessment, 20% final task, 5% attendance, 5% homework, 5%
pair/group work, 5% effort or something similar.

Project
The final task of the planning will consist of the elaboration, individually, of an essay, stating the
advantages and disadvantages of the effect of modern technologies in everyday city life. Half the class
will be asked to write for essays, in favour of new technologies, whereas the other half will have to
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write against ones, that's it, against new technologies in order to create a debate in class as a further
and final step.
Activities
All the different activities are included in the sessions established for the development of this
classroom planning.
The activities will be based on different means, and different techniques referred to the four skills:
reading (skimming, scanning), writing (composition, research), listening (song, recording from
cassette) and speaking (oral participation).
It is important to add some out-of-school activity, which in the case of this topic would consist of
either taking the students to watch a documentary about the evolution of technology in mankind,
such as 'A Brave New World (A. Huxley)', or visit a specialised technological centre in the city. ●

La importancia de la atención a la diversidad en
Educación Infantil
Título: La importancia de la atención a la diversidad en Educación Infantil. Target: Maestros de Educación Infantil.
Asignatura: Atención a la diversidad. Autor: Ana Isabel Cámara Castro, Maestra. Especialidad en Educación Primaria.,
Maestra de Educación Infantil..

L

as diferencias individuales a la hora de aprender son una cualidad inherente al ser humano, pero
a estas diferencias de partida, vienen a sumase otras, que la educación tiene la responsabilidad
de compensar. Es en la etapa infantil donde se pueden prevenir dificultades de aprendizaje y
compensar deficiencias asociadas a un ambiente social deficitario o a la pertenencia a otras etnias o
culturas.
Es evidente que los alumnos son diferentes y que estas diferencias se refieren a diversos factores:
capacidades, motivaciones, intereses, situación social… por lo tanto, como docentes, deberemos
atender a estas diferencias y ajustar a ellas nuestra intervención educativa.
El maestro/a de Educación Infantil no puede obviar la existencia de estas diferencias apoyándose
en el lógico desarrollo evolutivo o en el carácter no obligatorio de la etapa, sin caer en el riesgo de
ahondar y profundizar en esas diferencias. El educador debe enfrentarse al grupo sabiendo que cada
uno tiene su propia singularidad. Tendrá que conseguir un equilibrio entre lo que debe ser igual para
todos y diferente para cada uno/a, a fin de conseguir el desarrollo de todas las capacidades tanto
físicas como afectivas, intelectuales y sociales.
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La importancia de la atención a la diversidad en la Educación Infantil podemos verla reflejada en
distintas referencias tanto legislativas como bibliográficas (como analizaremos a continuación), así
como en nuestra realidad educativa diaria:
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) en su artículo 71.3 establece que la
atención integral al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se iniciará desde el mismo
momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los principios de normalización e
inclusión. Por tanto, es importante detectar las necesidades de nuestros alumnos lo antes posible.
Asimismo, la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, establece el objetivo
general de mejorar y complementar las condiciones de escolarización de los alumnos con Necesidades
Específicas de Apoyo Educativo. Entre la población a la que va destinada, se incluye a las minorías
étnicas o culturales que se encuentren en situaciones desfavorables.
Por su parte, la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, establece en
su Capítulo I que se establecerán medidas de detección temprana para el desarrollo personal,
intelectual, social y emocional del alumnado.
Actualmente se propone crear escuelas inclusivas para todos y todas, que no segreguen a una parte
del alumnado sino que estén abiertas a esta diversidad, que se organicen basándose en la flexibilidad,
la funcionalidad, la participación y la comunicación.
Así se establece en el Art. 12 del Decreto 428/2008, de 29 de julio que las propuestas educativas
para atender la diversidad tendrán como referencia modelos inclusivos, integradores y no
discriminatorios.
Marchesi, A. (2000, “Controversias en la educación española”. Madrid. Alianza), señala en su obra
una serie de requisitos para la consecución de una escuela inclusiva. Entre ellos resaltamos los
siguientes:
•
•

•

Currículum: partir de una selección de objetivos y contenidos funcionales, utilizar estrategias
metodológicas diversificadas y dar a la evaluación un carácter continuo y flexible.
Modificar la cultura y la organización de la escuela: abandonando culturas individualistas y
caminando hacia culturas colaborativas, mediante el intercambio de experiencias, el reparto de
responsabilidades y una organización para lograr que la atención a la diversidad del alumnado
sea tarea de todos.
Compromiso con el cambio: todos los implicados en este proceso deben sentir la necesidad de
dar solución a este problema y ponerse a trabajar para buscar las mejores respuestas a la
situación planteada.

Mecanismos y vías de tratamiento a la diversidad
Las medidas de atención a la diversidad que se adopten deben afectar a los distintos elementos
curriculares que conformen nuestra programación de aula:
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•

•

•

Los objetivos se explicitarán de modo que las distintas capacidades propuestas puedan ser
alcanzadas en diferentes grados y a través de distintos procedimientos. Para ello, los objetivos
serán flexibles y abiertos.
Los contenidos incluirán no sólo los referidos a conceptos sino también los relativos a
procedimientos y actitudes, recibiendo cada uno de ellos el mismo tratamiento. Así mismo, la
secuenciación de los contenidos estará organizada en función de las características evolutivas
de los niños/as y al contexto descrito.
El Decreto 428/2008 de 29 de julio, que concreta para Andalucía el currículo de la Educación
Infantil, recoge que no existe una metodología única sino que existe un enfoque
plurimetodológico que asegure el aprendizaje en todo el alumnado. Ello exige un tratamiento
coherente con este principio de todos y cada uno de los elementos metodológicos:
- Potenciaremos una distribución espacial flexible permitiendo atender a las diferencias
entre los alumnos/as. Por ello organizaremos la clase a través de diferentes rincones y
talleres, ya que cada niño/a trabaja a su ritmo de aprendizaje, en función de sus intereses,
necesidades y preferencias. Los rincones favorecen la interacción social, el trabajo en
equipo (colaborativo) y la autonomía. Además, cada niño/a consolida sus aprendizajes de
manera individualizada, según sus propias capacidades. Asimismo, es importante organizar
talleres para dar respuesta a las diferentes necesidades de los alumnos/as en cuanto al
grado de dificultad, grado de ayuda, de autonomía… posibilitando diferentes niveles de
participación (padres, madres, familiares…) y diferentes ritmos de trabajo o aprendizaje.
- Organizaremos una distribución temporal flexible, donde cada niño/a tenga el tiempo
necesario para llevar a cabo las actividades propuestas, compaginado tiempo de actividad
con tiempo de descanso. Por las características psicoevolutivas de los niños de Educación
Infantil, en la jornada escolar se establecerán una serie de rutinas y hábitos, puesto que dan
seguridad y tranquilidad al discente, desarrollando así su autonomía.
- Utilizaremos materiales no homogéneos y se les ofertará a los alumnos/as una amplia
gama de materiales respondiendo a diferentes motivaciones y grados de aprendizaje. Su
selección y uso debe respetar un principio básico, que considera que la calidad de la
enseñanza pasa por atender de manera diversificada a los alumnos/as, ajustando la ayuda
pedagógica a la variedad de necesidades educativas.
- Los agrupamientos serán flexibles y diversos a lo largo de la jornada escolar (individual,
pequeño grupo y gran grupo), permitiendo al maestro/a atender de diferentes formas a
distintos alumnos/as, según la tarea que estén realizando, asegurando así una mejor
atención a la diversidad.

•

Las actividades de enseñanza-aprendizaje serán variadas y adaptadas a las características de
todos los alumnos/as del grupo, permitiendo distintas modalidades de ejecución. Además, estas
actividades deben contemplar distintos niveles de dificultad y complejidad, para que cada
alumno/a las pueda abordar según sus posibilidades. A lo largo de las unidades didácticas se
contemplarán distintos tipos de actividades: actividades de motivación/detección de ideas
previas, actividades de desarrollo y actividades de refuerzo (para aquellos niños/as que tienen
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alguna dificultad en el aprendizaje) y ampliación (para aquellos niños/as que necesiten ampliar
sus aprendizajes).
•

•

La evaluación será otro elemento que contribuirá a atender a la diversidad, ya que es un
elemento inherente que acompaña todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, por ello, la
evaluación que llevaremos a cabo con nuestro grupo de alumnos/as debe ser una evaluación
formativa y no criterial. Además, nos permitirá recoger información sobre las dificultades que
tienen los alumnos/as, sus dudas, los aprendizajes erróneos, etc., para que en ese mismo
momento se puedan subsanar y puedan continuar el proceso de aprendizaje con plenas
garantías. Por ello, al comienzo de cada unidad didáctica haremos una evaluación inicial
(asamblea de detección de ideas previas) para conocer el punto de partida de cada niño/a en
relación a la misma, lo que permitirá su adaptación al grupo clase y dentro de éste a las distintas
singularidades que representan los alumnos/as. Igualmente, nos permitirá el diseño y puesta en
práctica de aquéllas actividades que permitan subsanar la diferencia entre los planificado y
punto en el que se encuentran los alumnos/as en relación a los contenidos que planteen las
actividades propuestas. Esta concepción de la evaluación exigirá la utilización de una diversidad
de instrumentos de evaluación como la siguiente: observación sistemática, lista de control,
escalas de observación, registro anecdótico, el diario del profesor, revisión de las tareas de los
alumnos/as, entrevistas…
Las familias: el trabajo con las familias debe ser iniciado desde la etapa de Educación Infantil. Así
en el Art. 2 del D428/2008 se establece que se debe tener “relación con las familias para
favorecer la integración socioeducativa de sus hijos e hijas”.

De esta forma, desde una oferta educativa amplia y diversa, ofreceremos distintos caminos y
recursos en función de cada demanda, para crear y ofrecer así una escuela abierta a la diversidad, con
unas características organizativas basadas en la flexibilidad, funcionalidad, participación y
comunicación, donde el papel del docente será esencial. ●
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Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)
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Publ icacionesDidacticas.com | Nº 18 Octubre 2011

101 de 158

Eliminación de cálculo subgingival mediante
raspado y alisado radicular
Título: Eliminación de cálculo subgingival mediante raspado y alisado radicular. Target: Ciclo Formativo de Grado
Superior en Higiene Bucodental. Asignatura: Prevención bucodental. Autor: Africa Casillas Ríos, Licenciada en
Odontología, Profesora técnica FP, especialidad procedimientos sanitarios y asistenciales.

L

a técnica de raspado y alisado radicular ( RAR ) se utiliza para la eliminación de depósitos de
placa, cálculo y tinciones que se localizan a nivel subgingival, es decir, adheridos por debajo del
margen gingival sobre el cemento radicular.

El objetivo básico que se pretende con el RAR es detener la enfermedad periodontal eliminando la
causa, ya que tanto la placa como el cálculo son los principales agentes causales de gingivitis y
periodontitis, concretamente la placa y cálculos subgingivales se relacionan con la aparición de
periodontitis.
Desarrollo
1. Instrumental
El RAR se realiza con unos instrumentos denominados curetas, las cuales constan de 3 partes:
-

Mango
Cuello o tallo que une el mango con la parte activa
Parte activa

Asimismo, se diferencian dos tipos de curetas:
• Universales
Se utilizan para trabajar cualquier zona de la boca, ya que se adaptan a cualquier superficie
dentaria.
De este modo, la parte activa tiene los 2 bordes cortantes y la angulación de la parte activa con
respecto al cuello es de 90º.
Las curetas universales más utilizadas son la 4R/4L y la Columbia 13/14.
• Gracey
Este tipo de curetas son específicas, es decir, cada tipo se utiliza para trabajar unas superficies
concretas, ya que no se adaptan a cualquier superficie dentaria.
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De este modo, solo tienen un borde cortante y la parte activa está inclinada 60 – 70º con respecto
al cuello.
Las curetas Gracey más utilizadas son:
-

1/2, 3/4: Indicadas para incisivos y caninos.
7/8: Indicadas para superficies vestibulares y linguales de molares y premolares.
11/12: Superficies mesiales de molares y premolares.
13/14: Superficies distales de molares y premolares.

2. Técnica del RAR
Se realiza en varias fases:
• Selección de la parte activa de la cureta
-

Curetas universales: Cuando la porción inferior del tallo se coloca paralela al eje largo del
diente, el extremo de trabajo correcto es aquella hoja que se curva en la dirección que se
desea raspar.

-

Curetas Gracey. Si colocamos el tallo de la cureta perpendicular a una superficie como una
mesa, veremos que un lado de la hoja de la cureta cae más hacia esa superficie.

• Toma de la cureta
Se sostiene con la toma de lapicero modificada, creando un triángulo de fuerzas, de modo que
proporciona mayor control y estabilidad sobre la cureta.
• Establecimiento de un apoyo digital estable
Debe cumplir 3 requisitos:
-

Proveer un punto de fulcrum estable
Permitir una óptima angulación en la hoja
Permitir el uso de un movimiento de muñeca – antebrazo

De este modo, lo ideal sería que el dedo corazón se apoyase contra el anular, creando un fulcrum
compuesto, de manera que ambos dedos trabajen juntos como unidad.
Asimismo, los apoyos digitales más estables son los intraorales, sobre la cara oclusal de los dientes,
a ser posible en la misma arcada y lo más cerca posible de la zona de trabajo. Si esto no fuera posible,
se recurrirán a apoyos extraorales.
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• Inserción subgingival de la cureta
La cureta se debe insertar de modo que el frente de ésta debe estar contra la superficie del diente,
para evitar lacerar el tejido blando con el borde cortante libre.
• Adaptación de la hoja de la cureta
Es la colocación del borde cortante contra la superficie radicular para evitar traumatizar los tejidos
blandos.
Para ello, el tercio inferior de la hoja de la cureta se debe mantener en contacto con la superficie
radicular mientras se instrumentan los diversos contornos de la raíz, mediante una rotación cuidados
del mango contra los dedos índice y medio.
• Establecimiento de la angulación de trabajo correcta
La angulación es el ángulo formado entre el frente de la hoja y la superficie dentaria.
Durante la inserción subgingival debe ser de 0º, para el raspado entre 45º y 90º y durante el
alisado, inferior a 45º.
• Presión lateral
Es la presión creada cuando se aplica una fuerza contra la superficie dentaria con el borde cortante
de la cureta.
De este modo, para la remoción del cálculo, se emplea una presión lateral firme o moderada. A
medida que se va eliminando el cálculo, se disminuye progresivamente la presión hasta que se aplica
una presión lateral leve para los movimientos de alisado radicular finales.
• Movimientos de activación
El movimiento de raspado es un movimiento de tracción corto y potente que debe ser producido
por un movimiento sincronizado del antebrazo, la muñeca y la mano, pivotando sobre el apoyo
digital. Por otra parte, el movimiento de alisado radicular es una tracción entre moderada y leve,
realizando movimientos largos y superpuestos.
• Afilado de las curetas
Es imprescindible que estén bien afiladas, ya que de lo contrario los bordes cortantes no pueden
eliminar el cálculo por mucho esfuerzo que realicemos, tan solo se produciría un alisado del mismo
que dificultaría su posterior detección y eliminación. ●
Bibliografía
Carranza F, Newman M. Periodoncia Clínica. Editorial Mcgraw-Hill Interamericana. 8va edición, México ( 1998 )
José J. Echevarría y Carolina Manau. Periodoncia. Fundamentos clínicos. Ed. Ergon 1994
Jordi J. Cambra. Atlas de Periodoncia. Dentaid 2000
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Tartrectomía con instrumentación mecánica
Título: Tartrectomía con instrumentación mecánica. Target: Ciclo Formativo de Grado Superior en Higiene
Bucodental. Asignatura: Prevención Bucodental. Autor: Africa Casillas Ríos, Licenciada en Odontología, Profesora
técnica FP, especialidad procedimientos sanitarios y asistenciales.

La causa etiológica de la enfermedad periodontal es la acumulación de placa bacteriana en el
diente. Por lo tanto, nuestro tratamiento irá encaminado a eliminar la placa de las superficies
dentales.
La placa bacteriana y el cálculo (placa bacteriana calcificada) pueden ser supra y subgingivales. Para
el tratamiento subgingival se emplea una técnica manual de remoción de placa y cálculo por ser más
precisa y menos traumática para el paciente, mientras que para el supragingival se pueden emplear
técnicas manuales o instrumentación mecánica.
La instrumentación mecánica es más rápida y efectiva pero puede ser más peligrosa para las
estructuras dentales si se emplea incorrectamente.
En el siguiente artículo se desarrollarán los instrumentos mecánicos más comúnmente usados, es
decir, aparato de tartrectomía por ultrasonidos y aparatos de tartrectomía sónicos.
Desarrollo
1. Aparato de tartrectomía por ultrasonidos ( Cavitron)
• Principios físicos de los ultrasonidos
Los ultrasonidos son, por definición, frecuencias más altas que la máxima que el oído humano
puede oír. Están por encima de los 20000 ciclos / seg y pueden llegar a varios millones por segundo.
Desde el punto de vista dental, la aplicación de un aparato de ultrasonidos al diente tiene un efecto
dinámico muy importante: el cálculo y el esmalte que se componen ambos de hidroxiapatita, no se
contraen del mismo modo ante una ultrafrecuencia, lo que motiva que el cálculo se desprenda en
bloque del esmalte, consiguiendo una limpieza prácticamente completa de la superficie del esmalte
sin apenas esfuerzo por nuestra parte.
Luego el principio de funcionamiento del ultrasonidos es un aparato generador de campo eléctrico
con un transductor de láminas metálicas en su interior que, por estímulo de la corriente eléctrica, se
dilata y se contrae, concentrando esta energía en la punta del aparato que se mueve y desprende el
cálculo.
• Composición del aparato de ultrasonidos
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GENERADOR DE IMPULSOS
Es básicamente, un transformador eléctrico que eleva los 50 ciclos / seg de la corriente normal a 22
– 30000 ciclos / seg y baja el voltaje de los 220 voltios habituales a 24 voltios para evitar problemas de
shock. Los aparatos suelen llevar un regulador para aumentar y disminuir la potencia según la dureza
y la cantidad del cálculo.

PIEZA DE MANO ULTRASÓNICA
Es una funda de plástico que en su interior lleva una bobina de hilo de cobre que al recibir la
corriente del generador crea un campo electromagnético, en cuyo interior se encuentra el
transductor que transformará los cambios eléctricos en energía mecánica para eliminar el cálculo.
TRANSDUCTOR
Está formado por varias láminas de cromo – cobalto o cromo – níquel, unida en sus dos extremos,
en uno de los cuales está la punta y se contraen por efecto de los cambios electromagnéticos,
concentrando toda la energía en la punta del aparato.
REFRIGERACIÓN
El frotamiento que se produce entre las láminas del transductor produce una gran cantidad de calor
por lo que se necesita agua para refrigerarlo. El agua pasará por dentro del mango y saldrá por la
punta del aparato, por lo que además de refrigerar el mango también refrigera la punta que en su
acción sobre el cálculo produce calor y puede ser molesto para el paciente. Además, como el agua
llega tibia, es mucho más agradable para el paciente que si fuera agua fría, dado que al retirar el sarro
la dentina queda desnuda y los problemas de sensibilidad aparecen. Los aparatos llevan un grifo que
regula el volumen de agua para adecuarla a las necesidades del tratamiento.
• Características de la punta
La elección de una punta apropiada es un componente importante para eliminar correctamente el
cálculo. Así, existen diversos tipos de puntas que principalmente deben ser:
-

Finas: Para penetrar en el sulcus sin dañarlo
Romas: Sin aristas ya que si fueran punzantes dañarían el cemento y los tejidos blandos.
Forma adecuada a la superficie a tratar: La forma curva se elige para dientes posteriores y
lingual e interproximal de dientes anteriores. Y la forma recta se elige para caras vestibulares
de incisivos.

• Técnica de utilización de los ultrasonidos con el paciente
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-

-

-

Sentamos al paciente y se le protege contra el agua. Asimismo, se le explicará brevemente
el procedimiento.
Elegir la punta adecuada al tipo de cálculo y su posición en la boca.
Regular la potencia del ultrasonidos según haya más o menos cálculo y dependiendo de la
sensibilidad del paciente.
Regular el agua, de forma que se produzca un fino spray en la punta, tratando de evitar los
dos extremos, pues tan malo es que haya tan poca agua que no se refrigere y moleste al
paciente por olor a quemado, como que se ponga tanta agua que nos impida ver donde
estamos trabajando.
Buscar un punto de apoyo, sobre la arcada o sobre el diente.
Colocar la punta en la superficie del diente a limpiar en posición tangente al círculo del
cuello del diente. Esto quiere decir que hay que evitar que la punta del ultrasonidos toque
perpendicular la superficie del diente porque provoca la destrucción del esmalte y el
cemento y comienza a realizar una cavidad que produce dolor al paciente y deja una
irregularidad que favorecerá y aumentará la velocidad del posterior asiento del cálculo.
Además, los movimientos serán cortos, rápidos y sin ejercer demasiada presión.
Seguir siempre un orden de limpieza, de forma que no se olvide ningún diente, ni dejemos
ninguna cara sin limpiar.

• Indicaciones de los ultrasonidos
-

Eliminar el cálculo, placa bacteriana supragingival y tinciones dentales extrínsecas debidas
a café, tabaco o clorhexidina.
Eliminar placa bacteriana y cálculo subgingival hasta 3 mm de profundidad dentro del
sulcus o de la bolsa. Por debajo de los 3 mm es muy doloroso para el paciente, deja
posteriormente hipersensibilidad dentinaria en un alto porcentaje de casos y la cantidad
de cálculo que se elimina es escasa dado que no se controla la colocación del aparato.

• Limitaciones y contraindicaciones
-

Limitarse al cálculo supragingival hasta 2 – 3 mm para evitar lesiones en cemento y
posterior hipersensibilidad dentinaria.
No utilizar en tejidos jóvenes y en crecimiento porque pueden ser destruídos, ni en dientes
recién erupcionados que son más débiles debido a la escasa fluorización del esmalte.
Pacientes con endocarditis bacteriana o con prótesis cardíaca en los que hay que dar
profilaxis antibiótica previa.
Contraindicado en pacientes con marcapasos, aunque actualmente no es una
contraindicación, ya que los marcapasos actuales solo toman el control del ritmo cardíaco
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-

-

cuando falla el nodo sinusal. Los antiguos marcapasos funcionaban siempre y la utilización
de ultrasonidos podía causar arritmias muy peligrosas.
Tampoco se deben utilizar en caso de pacientes como hemopatías de la serie blanca,
hemofilia, pacientes sometidos a tratamientos prolongados con inmunosupresores o
corticoesteroides, tratamientos de quimio o radioterapia y en el caso de cardiopatías
graves.
Se pueden utilizar con precaución en hipertensos, diabetes o insuficiencia renal
importante.
Las coronas no se pueden limpiar con ultrasonidos ya que salta la porcelana dando
desconchados muy poco estéticos y de difícil justificación ante el paciente.

2. Aparatos de tartrectomía sónicos ( Titan scaler, Soniflex)
Funcionan acoplados al equipo dental mediante una conexión a las mangueras de turbina y funcionan
por el aire comprimido del compresor que pasa entre unos rotores que provocan acortamientos y
alargamientos que transmiten mecánicamente a la punta.
Los más potentes llegan a funcionar a 15000 ciclos / seg, pero la mayoría funcionan entre los 6000 –
10000 ciclos / seg.
Conclusión
La eliminación de placa y cálculo supragingivales se realiza con aparatos de instrumentación
mecánica, tanto sónicos como ultrasónicos.
La instrumentación mecánica en las tartrectomías constituye un método rápido, cómodo y poco
doloroso. No obstante, existen limitaciones y contraindicaciones en su empleo que llevan a que en
ciertos casos se recurra a la instrumentación manual, que normalmente se reserva para la eliminación
de cálculo subgingival. ●
Bibliografía
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El Síndrome DeL Maullido De Gato
Título: El Síndrome DeL Maullido De Gato. Target: Profesores de Educacion Especial. Asignatura: Aspectos evolutivos
y Educativos de la Educacioón Especial. Autor: Maria Gemma Murciano Martinez, Maestra.Especialidad en Pedagogía
Terapéutica, Maestra de Educacion Especial.

CONCEPTO DEL SÍNDROME
El síndrome del maullido de gato también denominado síndrome de Cri du Chat es una de las
denominadas enfermedades raras por afectar a 1 de cada 50.000 niños, presentando una mayor
relevancia en niñas.
Dicha enfermedad aparece por una delección en el brazo corto del cromosoma 5 lo cual lleva a la
pérdida de cierta información genética que favorece el desarrollo de algunas de las características de
este síndrome.
Esta enfermedad cromosómica rara y congénita, presenta las siguientes características:
•
•

Bajo peso al nacer.
Llanto característico al nacer similar al de un gato, y que se debe a un estrechamiento de la
laringe.

•
•

Microcefalia (cabeza inusualmente pequeña).
Hipertelorismo (aumento de la separación de los ojos).

•
•
•

Aspecto facial característico.
Orejas de implantación baja.
Hipotonía (lo que genera problemas en el habla y en el ámbito psicomotor).

•
•

Discapacidad intelectual.
Retraso del crecimiento.

•

Micrognatia (mandíbula subdesarrollada pequeña) con paladar elevado y escarpado.

LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LOS ALUMNOS CON SÍNDROME DEL MAULLIDO DE
GATO

Un alumno presenta necesidades educativas especiales cuando tiene unas dificultades mayores que
el resto de sus compañeros para acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo
correspondientes para su edad y necesita, para compensar dichas dificultades de unas adaptaciones
de acceso y/ o adaptaciones curriculares significativas en varias áreas de ese currículo.
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Así, entre las necesidades educativas especiales, para este alumnado, podemos destacar algunas
específicas tales como:
•
•
•
•
•

Necesidad de favorecer su autonomía, las relaciones sociales y su integración en el centro.
Necesidad de potenciar la consecución de las habilidades o destrezas básicas de la vida
cotidiana: aseo, sueño, alimentación…
Necesidad de mejorar su tonicidad muscular para potenciar el desplazamiento autónomo.
Necesidad de potenciar su intención comunicativa a través de cualquier sistema de
comunicación.
Necesidad de adaptar los objetivos y contenidos educativos a su nivel de competencia curricular
dada su discapacidad intelectual.

RESPUESTA EDUCATIVA

La respuesta educativa a ofertar a estos alumnos debe ir orientada a los principales ámbitos en los
que presentan dificultades, de este modo:
- En el ámbito socio-afectivo: En este caso el objetivo principal será afianzar su autoestima y la
confianza en sí mismos. Para conseguir tal fin será fundamental trabajar:
•

Técnicas de grupo para conseguir su integración en el aula dentro de su grupo clase

•

Actividades vinculadas a su nivel de desarrollo próximo donde a pesar de tener que llevar a
cabo un pequeño esfuerzo, sean capaces de desarrollar, evitando así la aparición de
sentimientos de frustración y que permitan a su vez el sentimiento de superación personal.

•
•

El refuerzo positivo constante.
Programas de modificación de conducta para trabajar conductas desafiantes.

-En el ámbito motor: Dada su hipotonía presentan disfunción en la coordinación de movimientos,
reflejos y posturas, por ello será necesario trabajar:
•
•

Actividades de motricidad gruesa
Actividades de motricidad fina

•

Actividades de coordinación

- En el ámbito comunicativo: El objetivo principal de este aspecto es conseguir que el alumno se
comunique, es decir potenciar su intención comunicativa independientemente del sistema que
emplee para ello, en algunos casos se podrán comunicar a través del lenguaje oral, en otros casos
serán necesarios los signos a través de sistemas tales como la lengua de signos o el sistema de
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comunicación total benson-schaeffer ,o a través de imágenes o pictogramas según el nivel de
abstracción del alumno.

-En el ámbito cognitivo: Una de las características que presentan estos alumnos es la discapacidad
intelectual, por ello será necesario determinar el grado en el que ésta se presenta ya que variará en
función del alumno, así una vez establecido el grado será necesario adaptar los objetivos y contenidos
que nos planteamos para su grupo de referencia ajustándonos así a su nivel de competencia
curricular. Es muy importante que siempre nos planteemos la opción de eliminar objetivos y
contenidos como opción última ya que de este modo, si partimos de los objetivos de su clase y los
adaptamos a su nivel estaremos contribuyendo al principio de inclusión educativa.
Para conseguir eficiencia en dicha respuesta la metodología de intervención a emplear debe ser
abierta, activa y participativa que proporcione a los alumnos experiencias significativas y aprendizajes
funcionales ajustados a la zona de desarrollo próximo de los mismos.
Por ello entre los principios didácticos a emplear con estos alumnos destacamos:
•

Aprendizaje cooperativo a través de la propuesta de actividades en equipo.

•
•

Adquisición progresiva de autonomía.
Enseñanza personalizada atendiendo a las características, posibilidades y necesidades de cada
alumno.
Enseñanza incidental que consiste en la obtención natural de cualquier respuesta acertada.
Aprendizaje sin error donde se persigue evitar que los errores aparezcan evitando así la
frustración. (para ello será necesario adaptar los objetivos al nivel de los alumnos
presentándolos de forma clara y concisa asegurándonos que los que los objetivos educativos
previos al que pretendemos conseguir hayan sido adquiridos).
Encadenamiento hacia atrás, principio educativo que se basa en la descomposición total o
parcial de todas las tareas necesarias para la realización de una actividad con una retirada
progresiva de la ayuda.

•
•

•

•
•

Refuerzo de habilidades y destrezas básicas.
Priorizar aquellos objetivos y áreas curriculares que consideremos de mayor importancia.

•

Desarrollar actividades individuales y grupales de comunicación oral.

ADAPTACIONES CURRICULARES
Para poder llevar a cabo la respuesta educativa planteada para alumnos con el síndrome del
maullido de gato se hace necesaria la puesta en marcha de las adaptaciones curriculares, que pueden
definirse como las estrategias educativas necesarias para facilitar el proceso de enseñanzaaprendizaje para alumnos con necesidades educativas específicas como es el caso que nos ocupa, así
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gracias a éstas podremos ofertar a estos alumnos una respuesta individualizada independientemente
del origen de estas diferencias.
Por ello gracias a estas estrategias se pone el énfasis en la repuesta educativa que precisa el alumno
y no tanto en sus limitaciones personales.
Dentro de estas adaptaciones podemos encontrar diferentes tipos, que deberemos estudiar
cuidadosamente con el fin de ofertar a los alumnos aquellas que más se ajusten a sus necesidades
pudiendo distinguir así entre:
•

Adaptaciones Curriculares de Acceso al Currículo: Modificaciones o provisión de recursos
espaciales, materiales, personales o de comunicación que van a facilitar que los alumnos con
necesidades educativas especiales puedan desarrollar el currículo ordinario, o en su caso, el
currículo adaptado, pudiendo encontrar dentro de éstas a su vez la siguiente clasificación:
- De acceso físico: Recursos espaciales, materiales y personales.
- De acceso a la comunicación: Materiales específicos de enseñanza- aprendizaje para
fomentar este aspecto (ayudas técnicas y tecnológicas, sistemas de comunicación
complementarios, sistemas alternativos…).

•

Adaptaciones Curriculares Individualizadas: Ajustes o modificaciones que se efectúan en los
diferentes elementos de la propuesta educativa desarrollada para un alumno con el fin de
responder a sus necesidades educativas especiales (n.e.e.) y que no pueden ser compartidos
por el resto de sus compañeros. Pueden ser de dos tipos:
- No Significativas: si modifican elementos no prescriptivos del currículo
(tiempo para la realización de actividades, adaptación de las tareas , adaptaciones en la
metodología …).
- Significativas: si modifican los elementos prescriptivos del currículo oficial (objetivos,
contenidos y criterios de evaluación).

Así para los alumnos a los que hace referencia este artículo serán necesarias:
•

Adaptaciones de acceso físico: ya que dados sus problemas en el ámbito motor precisarán de
mesas de hendidura, andadores adaptados, material escolar (pinturas, lápices, ceras…) de
mayor grosor…

•

Adaptaciones de acceso a la comunicación: ya que el estrechamiento de la laringe provoca,
unido a otros factores, problemas en la comunicación, se hará necesario la puesta en marcha de
otros sistemas que permitan potenciar la intención comunicativa siempre que el lenguaje oral
no permita la consecución de este objetivo (lenguaje de signos, sistema de comunicación total
benson-schaeffer, fotografías, imágenes…).
Adaptaciones no significativas: ya que dadas sus características necesitarán de tiempos mayores
para la ejecución de actividades, metodologías más individualizadas, actividades ajustadas a su
nivel...

•

•

Adaptaciones significativas: por necesitar que se les adecue, priorice o introduzca los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación.
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CONCLUSIONES
A pesar de la escasa predominancia de este síndrome, es necesario resaltar que es una realidad
existente en nuestro país, por ello se hace necesario el desarrollo de estudios e investigaciones que
permitan conseguir avances en lo que a tratamiento se refiere, con objeto de mejorar la calidad de
vida de los niños y familias a las que afecta esta enfermedad.
No podemos olvidar que la familia de estos alumnos son un pilar básico para la puesta en marcha
de mecanismos de actuación eficaces que unidas al trabajo interdisciplinar llevado a cabo en los
centros permitirá una respuesta educativa acertada, eficaz y funcional para este colectivo.
Del mismo modo se hace necesario que desde las instituciones se trabaje por conseguir la
integración e inclusión de estas personas considerándolas como parte de la sociedad en la que
vivimos y fomentar así actitudes de respecto, ayuda y afecto hacia los alumnos con necesidades
educativas especiales. ●
Bibliografía
Guía de adaptaciones curriculares. Junta de Andalucía. Consejería de educación y ciencia. Colección de materiales
para la educación primaria.
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Ministerio de sanidad y consumo

Medios de comunicación y salud mental
Título: Medios de comunicación y salud mental.. Target: Población general y Sanitarios. Asignatura: Salud mental.
Autor: Regina García Gordillo, Diplomada Universitaria en Enfermería, Enfermera.

E

n el presente artículo nos vamos a centrar en como los medios de comunicación están tan
aceptados en nuestro medio de vida que no se valora de una forma científico-medica de cómo
afectan estos en nuestra salud mental.

Por todo ello, se intentará demostrar por medio de datos científicos, las actuaciones de los mismos
ante nuestro cuerpo y las reacciones de este.
A continuación se van a definir unos términos:
Comunicación: es la transmisión de un mensaje mediante la utilización de un código específico.
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La comunicación es una capacidad innata del hombre y le permite que se comuniquen entre sí y
siendo ésta la expresión de toda actividad social.
Los elementos de la comunicación son:
Emisor: es la persona que envía el mensaje en un acto de comunicación.
Receptor: es la persona que recibe el mensaje en un acto de comunicación.
Mensaje: conjunto de señales, signos o símbolos que son objeto de una comunicación.
Es el contenido de esa comunicación.
Canal: medio por el que se transmite el mensaje. Ejemplo: televisión, radio, etc.
Código: sistema de signos y de reglas que permite formular y comprender un mensaje.
Medios de comunicación: son organizaciones técnicas y empresariales privadas o públicas que
permiten la transmisión de mensajes para una gran cantidad de personas desconocidas y
heterogéneas. Uno de los medios de comunicación de masas más importantes es la radio.
LA RADIO
Es un medio de información que funciona transmitiendo y reproduciendo sonidos de un lugar a
otro. Es la expresión sonora de emociones, de miedos y esperanzas, de odios, etc.
La radio puede definirse como un medio que tiene una serie de características: usa el sonido como
vehículo de transmisión de información, es un medio instrumental ya que precisa de una tecnologías
para poder oírse, es unidireccional en su uso habitual, es un medio colectivo y llega a muchos
oyentes- receptores al mismo tiempo, es distante porque el emisor puede estar muy lejos de los
receptores, es directo porque no existen intermediarios y efímera ya que el mensaje se mantiene tan
sólo el tiempo que tarda en codificarse. (Existe la grabación, pero ya no es la radio)
En la radio existen anuncios publicitarios que son formas de comunicación y ejercen una
importante influencia sobre la población. La publicidad usada de manera positiva contribuye al
bienestar y a la salud de las personas como es el caso de: anuncios antidrogas, antialcohol,
antitabaco, prevención accidentes de tráfico, etc.
Por el contrario, hay veces donde la radio puede influir de forma negativa en anuncios que incitan
al consumo de cigarrillos o alcohol.
La técnica que utilizan los medios de comunicación para transmitir mensajes está dirigida de forma
tal que el mensaje es capaz de sugerir al receptor la solución a sus necesidades o tensiones con el fin
de incitar una determinada acción.
Es importante que al tener contacto con los medios de comunicación, se sepa seleccionar la
publicidad o programación más adecuada y asumir una actitud crítica ante ellos.
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Aspectos positivos y negativos de los medios de comunicación.
1.- Aspectos positivos:
- Nos ofrecen información, cultura y recreación.
- Comunican con otras culturas, creencias, países, conocimientos, entre otros.
- Son excelentes medios para desarrollar programas de cultura y educación.
2.- Aspectos negativos:
- Presentan algunos programas con poco o ningún contenido educativo.
- Transmisión de programas que distorsionan los valores atentando así contra la paz y el bienestar.
LA MÚSICA
Aportaciones positivas de la música
1.- Influencia de la música en las distintas culturas: a través de los siglos, la música se ha empleado
para calmar angustias, mitigar dolores, etc.
Para el hombre primitivo, igual que para los griegos y otras culturas antiguas, la música era la
expresión de la armonía universal. El enfermo confiaba en las virtudes curativas de los cánticos de los
brujos que eran creídos para conseguir una relación armónica del paciente con la naturaleza.
En Grecia, la música era parte esencial para la educación de los niños para el desarrollo del
temperamento armonioso. El Antiguo Testamento cita el uso terapéutico de la música en la historia
de David.
En la Edad Media, la música era un arte anónimo y colectivo, como lo era también la enfermedad
ya que la gente sufría en común el terror, el dolor, etc.
Durante el Renacimiento, se asociaron la teoría médica y musical a los cuatro humores hipocráticos
(flema, sangre, bilis amarilla y bilis negra) y a los cuatro elementos del cosmos (aire, agua, tierra y
fuego), admitiendo que tanto la buena salud como la buena música dependían del perfecto equilibrio
entre estos elementos.
Actualmente, se sabe que el tono y la intensidad tienen significados emocionales. Una música en
tono menor tocada en volumen alto, y en registro agudo, puede producir alegría. La música de
compás rápido causa efecto estimulante. La música de compás lento apacigua el espíritu. Algunas
sinfonías reducen la presión sanguínea.
Todas estas experiencias han hecho que la música se utilice en múltiples formas como en terapia
ocupacional, auxiliar médico en psiquiatría, etc.
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Hay ciertos tipos de música que no se podrían usar con efectos calmantes porque sólo estimulan
impulsos de agresividad, como el rock duro o el heavy metal.
2.- Música y salud mental: desde el punto de vista biológico la ciencia ha comprobado que la
combinación armoniosa de sonidos incrementa o disminuye la energía corporal.
Según Pablo Huerta Rivera, fundador de la Sociedad Geronto- Geriátrica de Jalisco, México, la
música estimula la percepción, la comprensión y la memoria en las personas mayores. Los problema
de pensamiento y conducta emocional que presentan algunas personas con lesión cerebral y
trastornos en su sistema neuromotor pueden disiparse mediante el uso de esta técnica que es capaz
de desarrollar los sectores sanos del cerebro para extraer elementos que sustituyan, compensen o
restituyan las zonas afectadas.
3.- Efectos de la música sobre bebés prematuros: la música puede tener muchos efectos
beneficiosos en los bebés. Se hizo un estudio en Vanderbilt University Medical Center en EEUU donde
todos los bebés estaban en incubadoras, conectados a respiradores y a monitores cardíacos y al
parecer, el ritmo cardíaco de éstos descendía cuando escuchaban las melodías. Así mismo, se ha
podido demostrar en algunos casos, la música lograba que los prematuros ganaran peso más deprisa.
4.- Efectos sorprendentes de la música de Mozart: existen suficientes datos científicos como para
afirmar que muchos tipos de música pueden ser mejores que las drogas contenidas en los
medicamentos. En Estados Unidos, los pacientes de terapia intensiva escuchan música clásica y diez
minutos al de ella operan mejor que diez miligramos de un psicofármaco.
Un psicólogo llamado Carl Lozanov (Instituto Médico de Sofía), logró una mejoría en la capacidad de
aprendizaje de los estudiantes haciéndoles escuchar música de cuerda.
En la actualidad los científicos concuerdan en que hay muchos diferentes tipos de música que
puede ser terapéutica. Algunas personas reaccionan bien al escuchar jazz o melódicos. Otras mejoran
al escuchar cantos gregorianos, música clásica, etc. pero todos coinciden en afirmar que sobre todo la
música de Wolfgang Amadeus Mozart sobresale enigmáticamente entre todas las demás formas
musicales por su poder de curar el alma, el cuerpo y la mente del hombre.
Mozart ayuda a organizar los patrones de “encendido” de las neuronas en la corteza cerebral,
fortaleciendo especialmente los procesos creativos del lado derecho del cerebro que se asocian con el
razonamiento espaciotemporal. Llegaron a la conclusión que escuchar esta música actúa como
ejercicio para facilitar las operaciones asociadas con las funciones superiores del cerebro. En otras
palabras, escuchar música de Mozart puede mejorar nuestra capacidad de concentración y nuestra
capacidad de despertar la intuición.
5.- Música como instrumento de mejora de la adhesión al ejercicio: el uso de la música con
programas de ejercicio ha llegado a ser una técnica de motivación popular. Con la música, el gasto de
energía es ligeramente superior.
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Aportaciones negativas de la radio
1.- Relación entre estilo de música y tipo de droga consumida:
• Reggae: fumar porros.
• Acid House: consumo de LSD, éxtasis y otras drogas de diseño.
• Flamenco: consumo de heroína.
• Techno: consumo de cocaína, GHB, speed.
• Hip- Hop: tráfico y consumo de crack y cocaína.
• Punk: consumo de anfetaminas y cocaína y esnifar pegamento.
• Rock: consumo de alcohol, heroína, LSD y pastillas.
• Ambient (chillo ut): fumar porros.
• Grunge: consumo de cerveza y cannabis.

2.- Consecuencias de la música a gran volumen: un ruido continuado de más de 85 decibelios puede
provocar una pérdida progresiva de la audición.
Niveles elevados de ruidos también alteran la presión arterial, el ritmo cardíaco y la segregación
endocrina, además, se contribuye a aumentar el estrés, con el consecuente aumento del riesgo de
sufrir infartos, problemas neurológicos y problemas digestivos. Además, se pueden producir cefaleas
e incluso la disminución de la capacidad sexual y visual.
Una de las quejas más comunes entre vecinos ha sido el ruido que se genera en las comunidades, el
cual les impedía dormir. El ruido reduce la capacidad de concentración y aprendizaje por lo que
disminuye la productividad y aumenta el riesgo de accidentes laborales y de circulación.
3.- Exaltación de temas negativos y destructivos: las canciones y la música siempre han jugado un
papel importante en el aprendizaje y la comunicación de la cultura.
Los niños aprenden de sus modelos de comportamiento lo que ven y lo que oyen. Cuando los niños
son pequeños, sus padres presta más atención al contenido de lo que escuchan o ven sus hijos, pero
cuando crecen, este tema deja de preocuparles tanto.
Una de las preocupaciones de los que se interesan en el desarrollo y crecimiento de los
adolescentes son los temas negativos y destructivos de algunos tipos de música rock; los siguientes
temas problemáticos son prominentes: rituales en los conciertos, violencia, exaltación del consumo
de drogas y bebidas alcohólicas, etc.
Los padres pueden ayudar a sus hijos adolescentes prestándole atención a lo que ellos compran, lo
que escuchan, lo que ven, etc.
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SERVICIOS INFORMATIVOS:
Es necesario diferenciar entre medios de comunicación social e informativos. Los medios de
comunicación social poseen información pero gran parte de esos contenidos se encuentran al margen
de lo periodístico. Tienen mucho más que ver con la publicidad, el cine o el entretenimiento. En
cambio los servicios informativos de la radio están ausentes de cualquier manipulación de hechos. En
este caso, los periodistas no tienen que contribuir a nada que no sea la verdad, su papel es simple,
claro y directo: contar lo que ven.
POLÍTICA
La radio ejerce sobre las masas una decisiva influencia para crear imágenes políticas y también para
destruirlas.
La radio genera en la muchedumbre avidez por héroes y fascinación por el éxito, pero también por
el fracaso.
CONCLUSIONES
Hoy en día, los medios de comunicación son una fuente de información para los ciudadanos que se
ven influenciados directamente por ellos.
Un ejemplo puede ser oír un programa de radio acerca del cuidado de la piel con respecto al sol. El
ciudadano lo oye y se deja aconsejar acerca de las cremas pertinentes para protegerse y prevenir el
cáncer de piel.
Con respecto a la música, el estilo de música que oye la gente está muy relacionado con su
personalidad. ●
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El cine como disciplina artística. Géneros
cinematográficos. El cartel de cine como obra de
arte
Título: El cine como disciplina artística. Géneros cinematográficos. El cartel de cine como obra de arte. Target:
Profesorado y alumnado de Bachillerato de Humanidades y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de la rama
de Imagen y Sonido. Asignatura: Historia del arte, Cine y Medios de Comunicación de Masas. Autor: Eduardo
Troncoso Vázquez, Licenciado de Historia del Arte. Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas., Profesor de
Geografía, Historia e Historia del arte..

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
Desde que se inventó la fotografía, el hombre ha tenido la necesidad de captar el movimiento, algo
ya intentado desde antes por algunas corrientes plásticas como por ejemplo es el caso del Futurismo.
Así, haciendo un pequeño recorrido por la historia con el fin de saber cómo se generó el invento del
cine, es importante saber que en 1816 Niepce fija la imagen en el interior de una cámara oscura y,
junto con Louis-Jacques Mandé Daguerre, inventa el daguerrotipo reduciendo el tiempo de
exposición; Peter Mark Roget, formuló la teoría de la persistencia de las imágenes en la retina;
Etienne-Jules Marey consiguió reflejar el movimiento de un caballo gracias al fusil fotográfico;
Thomas Alva Edison inventó la película de celuloide de 35 milímetros y en el 1895, los hermanos
Lumière consiguieron realizar la impresión de películas cinematográficas, concretamente se trataba
de “La salida de los obreros de las fábricas Lumière” (1862). No serás hasta el 1926 cuando en Estados
Unidos se desarrolle el cine sonoro siendo la primera película del director Alan Croslan titulado “Don
Juan”.
Comienza así el desarrollo de dicho género artístico, dándose primero el cine mudo donde se
desarrolló el documental y el cine cómico para luego, gracias al ingeniero norteamericano Lee de
Forest, se pudiera incorporar el sonido, algo no muy aceptado inicialmente sobre todo por los
directores rusos pero sí por el público, dando lugar a la aparición del musical.
DIFERENTES GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS
Como se ha podido ver en el apartado anterior, a medida que se fue desarrollando el cine, además
de ir apareciendo corrientes artísticas ligadas a las dadas en las artes plásticas, también fue
apareciendo diferente géneros cinematográficos debido a la especialización de su contenido narrativo
u otros elementos. De este modo, una película se puede clasificar según:
la expectativa que generan: drama, comedia, terror, aventura, acción, etc;
la época: histórico, pseudohistórico, actual, futurista;
los temas: bélico, policíaco, biográfico, religioso, etc. y
el tratamiento: comedia, parodia, drama, esperpento, comedia dramática, etc.
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Aunque si se atiende a la clasificación detallada de estos, se generaría la siguiente categoría:
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-Recorrido más detallado por algunos de los géneros especificados en la tabla anterior.
El cine documental, se basa en el registro de la realidad con una función informativa llegando a
tomar dimensiones sociales. Así existen diferentes especializaciones, encontrándose el documental:
médico-científico,
sobre naturaleza,
antropológico,
etnográfico,
histórico o
de investigación.

Dentro de dicho género serán grandes directores Dziga Vertov, conocido por implantar una estética
verista del cine-ojo, téngase como ejemplo “El hombre de la cámara”; John Grierson, dentro de la
escuela documental inglesa, caracterizada por la realización de un cine informativo y educativo
alejado del entretenimiento o Humphrey Jennungs, conocido por darle un matiz poético a sus
documentales por ejemplo, en los de guerra, se centra en mostrar las huellas de esta pero por medio
de las reacciones psicológicas de la población civil.
Otros muy reconocidos serán: Robert Flaherty con obras como “Nanuk el esquimal”; Joris Ivens con
“El canto de los ríos” o Leni Riefenstahl conocido por ser documentalista de varias acciones nazis
“Olimpiada”.
El cine burlesco estará protagonizado por Mack Sennett, Charles Chaplin, Buster Keaton y Harold
Lloyd; en este género el humor se caracteriza por ser absurdo, por presentar persecuciones frenéticas
y una continua superposición de gags. Por ejemplo es el caso de “Tiempos modernos” o “El gran
dictador”.
Indudablemente también será importante el cine cómico, representado por los hemanos Marx o el
Gordo y el Flaco o el cine de terror con el director Jame Whale y su película “Frankenstein” o Tod
Browning con “La parada de los mostruos”.
El cine de gangsters narra sucesos en los que se desarrollan crímenes organizados y está cargado
de escenas de acción violenta que muestran el ciclo vital del gánster, sus actuaciones y decadencia.
Este tipo de cine se inspiró en la vida de personajes reales como por ejemplo en Al Capone. Así
algunos ejemplos son “Los violentos años 20” de Raoul Walsh o “Callejón sin salida” de John
Cromwell.
El musical será muy desarrollado en américa y se caracterizó por historias optimistas donde se
combina la narración con el baile y el cante, de este modo se puede decir que su origen no es otro
sino el de la ópera. Uno de los grandes escenógrafo será Busby Berkeley, muy ligado a la Warner y
que desarrollará “La calle 42” entre otros muchos títulos más. En este tipo de cine, la cámara se
caracterizará por presentar un movimiento más libre y fuertes encuadres. Otros ejemplos de grandes
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musicales serán: “West Side Story” de Robert Wise, “Mary Poppins” de Robert Stevenson, “My Fair
Lady” de George Cukor o “Sonrisas y lágrimas” de Robert Wise.
En el cine de animación, el máximo protagonista y referente será Walt Disney. Él no fue el pionero
de dicho género pero sí el máximo potenciador del mismo con la creación de Hollywood Walt Disney
Studios en 1923, lugar de donde salieron sus personajes más míticos por ejemplo Mickey Mouse de la
serie “El conejo Oswaldo” (1928), Pluto, el pato Donald o el perro Goofy hasta llegar a su primer
largometraje en el 1937 con “Blancanieves y los siete enanitos”.
El western será uno de los grandes géneros siendo identificable no solo por sus historias y
personajes sino también por su iconografía pues se ruedan en el Oeste norteamericano y la presencia
del caw-boy es fundamental. La historia del cine está marcada por grandes películas de dicho género,
por ejemplo “La diligencia” de Stagecoach, “Murieron con las botas puestas” de Raoul Walsh, “Solo
ante el peligro” de Hig Noom y Fred Zinnemann. Dicho género pasó por diferentes crisis aunque pudo
siempre superarlas hasta la aparición de los seriales en televisión que produjo que el interés del
público cambiara y empezara a mostrar un cierto rechazo.
El drama suele tratar historias donde se abordan cuestiones decisivas en la vida muy relacionada
con las amenaza de la misma y cuestiones vitales, por ejemplo el tema del amor, el dolor, el deseo o
la injusticia. Dentro de este género se presenta el melodrama, cuyo origen está en el teatro, la novela
gótica y la ópera entro otros; este está marcado por su sentimentalismo y la presentación de historias
muy esquematizadas. Algunos ejemplos se encuentran realizados por el director John M. Stahl
“Sublime obsesión” o Douglas Sirk “Solo el cielo lo sabes”.
El cine de suspense será otro de los grandes géneros cinematográfico por antonomasia, se
caracteriza por hacer partícipe al espectador y por vertebrar los relatos por medio de la personalidad
singular de los protagonistas, concretamente eso es lo que lo diferencia del cine negro ya que los
personajes de este son representativos de una sociedad y época concreta.
El director más reconocido de este género es Alfred Hitchcock con títulos como “La ventana
indiscreta”, “Psicosis” o “Los pájaros” entre muchos otros.
El cine negro estará marcado por una estética influenciada por el expresionismo centroeuropeo y
se caracterizará por su densidad narrativa y por su gran dramatismo, por ejemplo se puede hacer
referencia a “La escalera de caracol” o “A través del espejo” de Robert Siodmak.
RECORRIDO POR LOS DIFERENTES GÉNEROS ARTÍSTICOS DESARROLLADOS DENTRO DEL CINE.
A medida que el cine se iba desarrollando también fueron apareciendo corrientes cinematográficas
vinculadas a la estética desarrollada en las artes plásticas de cada época.
Así aparece en Francia un grupo de directores ligados al Impresionismo que trataron de romper con
las formas tradicionales buscando una exaltación de las formas. Entre los que se encuentran:
Louise Delluc con “La mujer de ninguna parte”;
Marcel L’Herbier con “El Dorado” o “Fantasmas ”;
Abel Gance con “Napoleón”;
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Jean Epstein con “Finis Terrae” o
German Dulac caracterizado por realizar un cine abstracto “La concha y el reverendo”.

Será en este tipo de cine en el que se centrarán los dadaístas y surrealista, caracterizados por la
falta de organización o lógica, apoyándose en lo onírico y lo grotesco. Del primero serán protagonistas
Man Ray y Francis Picabia y del segundo el máximo representante será Luis Buñel junto con Salvador
Dalí, por ejemplo “Un Perro Andaluz” o “La edad de oro”.
En Alemania se desarrolló con especial interés el Expresionismo centrándose en decorados
angulosos realizados por pintores de dicho movimiento. Sus máximos representante serán Paul
Wegener con “El estudio de Praga” y Henrik Galeen con “El Golem”, y sobre todo Wiene con “El
gabinete del Doctor Caligari” o Murnau con “Nosferatu”. Dentro del cine alemán, es muy importante
hacer referencia a el Kammerspielfilm (teatro de cámara) donde nos encontramos obras como por
ejemplo la de Murnau “El último” o la del director Fritz Lang “Metrópolis”.
Dentro del cine soviético, hay que hacer referencia al director más destacado: Sergei Mijailovich
Eisenstein con “El acorazado Potemkin”.
Posteriormente en Francia se desarrolló el Naturalismo poético, del que hay que destacar a Jean
Renoir con “La golfa” o Marcel Carné con “Amanece”; en Italia se desarrolló el Neorrealismo,
centrado en reflejar la realidad social y política de una forma directa y fiel que nació en cierta forma
como reacción al cine desarrollado durante al etapa de Mussolini. Será el director Lucchino Visconti el
iniciador de dicho genero con su película “Obsesión”, al que le seguirá Roberto Rosellini con “Roma
ciudad abierta” o Vittorio de Sica con “El ladrón de bicicletas” y Federico Fellini con “La dolce vita”.
Así en Francia nació la Nouvelle Vague (Nueva Ola), como reacción al cine que se estaba realizando
hasta ese momento; su máximo representante será François Truffaut con “Los cuatrocientos golpes”
o Jean-Luc Godard “Al final de la escapada”.
EL CARTEL DE CINE. ¿UNA OBRA DE ARTE?
El cartel de cine o cualquier otro tipo de cartel, es una hoja imprsaa que anuncia un producto, en
este caso una película, es un medio de comunicación artístico para cuyo análisis hay que tener
presente y conocer la historia de la pintura, la historia del cine y por supuesto la historia de la
publicidad ya que este se encuentra condicionado, como cualquier otra manifestación artística, por el
momento, época y cultura donde se genere.
De este modo, a nivel general y de forma introductoria, es importante saber que el cartel proviene
de aquellos elementos colgantes usados en la antigüedad para indicar algún establecimiento. Poco a
poco estos elementos se fueron extendiendo por la ciudad a lo largo de los siglos, siendo muy
importante la evolución y el uso que se llevó a cabo del mismo durante la Revolución francesa ya que
este se ligó a fines políticos, algo que se acentuó más durante la primera Guerra Mundial aunque no
será hasta bien avanzado el siglo XIX, cuando verdaderamente se desarrolle adecuándose a la idea
que hoy en día se tiene sobre dicho género.
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Con el cartel el cine sale a la calle, a las calles de todo un país y del extranjero, es decir, no existe un
solo cartel para una película concreta, sino que este se puede encontrar expuesto en cines, vallas
publicitarias, paradas de autobuses, revistas, etc., no existe una única obra sino que esta se encuentra
reproducida hasta la saciedad, es eso precisamente lo que le quita el valor de obra de arte
convirtiéndolo en una mera “obra artística” o simplemente en una obra publicitaria, ya que la masiva
reproducción le hace perder el carácter único que debe tener toda obra de arte para ser considerada
como tal. Pero por el contrario es esa masiva reproducción lo que le hace cumplir su función, la
función comunicativa, la función de dar a conocer a todo el mundo ese producto.
Dos cuestiones:
1.- La historia del arte valora mucho la obra única frente a la múltiple, aunque en este
caso como ya hemos comentado anteriormente, hay una difulcación de intereses.
2.- El cartel es una obra efímera, tiene un concepto comunicativo durante un período de
tiempo limitado.

Sus fines son únicamente y estrictamente publicitarios: el dar a conocer una nueva película, para lo
cual básicamente, por no decir únicamente, se basan en reflejar a los actores que en ella participan ya
que estos suelen funcionar como punto de referencia para el público, es decir, por medio de la
visualización de los actores en el cartel de la película, el público se decidirá o no a entrar en las salas
de cine para consumir el producto, por ello en la actualidad los carteles de cine simplemente se basa
en el star-system.
Pero rastreando el extenso recorrido que ha tenido el cartel de cine a través del tiempo, se pueden
encontrar ejemplos donde se ha olvidado la función primordial del cartel referida; en ellos se han
tomado soluciones arriesgada donde las influencias artísticas del momento han quedado reflejada de
una forma clara.
Así existen carteles de cine basados en el Constructivismo Ruso, el Expresionismo alemán, el
Cubismo, el Surrealismo, el Expresionismo Abstracto..., propuestas arriesgadas donde se corre el
peligro de que el público no entienda el mensaje aunque también algunos de ellos sirvieron para
sorprender, impactar y llamar la atención al consumidor.

-Ejemplos de carteles cinematográficos con fuertes vinculaciones estéticas.
Algunos de esos carteles que, como se indicaba posteriormente, presentan grandes influencias de
estilos artísticos son los siguiente:
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“El doctor Mobuse”(F.Lang-UFA-1921-Alemania-Realizado por Malevitch). En él se puede apreciar
de una forma muy clara el Constructuvismo Ruso al emplear la geometría, el peso de la tipografía y la
ausencia de figuración.
Del mismo estilo está el cartel de la película “El Acorazado Potemkim” (S.M. Sisenstein-1925-URSSRealizado por Rodchenko), el cual está marcado por la geometría, empleándose las líneas oblicuas y
los colores llamativos con el fin de transmitir la acción y el dinamismo presente en el largometraje.
(Ilustración 1)
En el Cartel realizado para la película “La Antlantida” (J. Feyder Aubert-1921-Francia-Realizado por
Orazi), queda reflejado de una forma fidedigna la estética modernista. (Ilustración 2)
El Cubismo también fue una buena inspiración, así el cartel para la película “Secreto de una noche”
(Ilustración 3) (Gandéra-1934-Francia-Realizado por A. Clavé) presenta una clara influencia al igual
que el del proyecto “La rueda” ( Gance-1922-Francia-Realizado por F.Léger).
Si se atiende al Expresionismo alemán, hay que hacer referencia al cartel para la película
“Metrópolis”(F.Lang-UFA-1926-Alemania-Realizado por Schulz-Neudamm), el cual se centra en
representar la imagen del robot ambientado en la ciudad del siglo XXI donde se desarrolla la película,
una ciudad que muestra unos grandes rascacielos que recuerdan a la estética Art Decó. (Ilustración 4)
Estando en Alemania, es imprescindible pasar por la Bauhaus, de esta escuela hay que destacar el
cartel de cine realizado para “La máquina de la General” ( B.Keaton y C.Bruckman-1927-EE.UU.Realizado por J. Tschichold), el cual recuerda mucho al estilo usado para el cartel ya visto del “Doctor
Mobuse”.
De la estética surrealista están como ejemplo los carteles para los largometrajes “The came to a
city”(Estusio Ealin-1944-Ingraterra-Realizado por H.A.Rothholz), (Ilustración 5) y el cartel para “Al
morir la noche”(Estudios Ealing-1945-Inglaterra-Realizado por L.Harry) donde, en este último caso el
surrealismo se liga con la estética de misterio recordándonos a las pinturas de Goya (Ilustración 6). O
también podemos hacer referencia al cartel para “Garou, Garou le passe-muraille” (J.Boyer y R.
Dorfmann-Francia-1951-Realizado por F. Labisse), quizás el que mejor muestre este estilo. (Ilustración
7)
De esta forma, acudiendo a la estética marcada por el Pop Art, hay que destacar el cartel para la
película de Andy Warhol “Chelsa gils” del 1968. (Ilustración 8)
Y para terminar, otro de los grandes carteles que se ajustan a una estética plástica, será el realizado
para la película “Carmen” por Carlos Saura en el 1983, en el que se puede ver como Antonio Saura no
abandona su estilo y emplea igualmente el Expresionismo Abstracto a pesar de tratase de una cartel
de Cine.
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El mundo mágico de Gabriel García Márquez: Un
recorrido por su narrativa
Título: El mundo mágico de Gabriel García Márquez: Un recorrido por su narrativa. Target: Profesores de Literatura,
Crítica Literaria. Asignatura: Literatura. Autor: Mª Soledad Romera Sánchez, Doctora en Filología Hispánica, Profesora
de Enseñanza Secundaria.

E

n la primavera de 1927 (1) nacía en un pueblo del Caribe colombiano el que varias décadas
después sería Premio Nóbel de Literatura. Su padre, Gabriel Eligio García, de profesión primero
telegrafista y más tarde farmacéutico y su madre, Luisa Santiago Márquez Iguarán, se habían
casado en Santa Marta en 1926 después de varios años de vicisitudes debidas, sobre todo, a la
oposición a este matrimonio por parte de los padres de ella. Lo inscribieron con el nombre de Gabriel
José de la Concordia García Márquez.

Poco tiempo después del nacimiento de Gabriel, sus padres trasladaron el domicilio familiar a la
ciudad de Barranquilla, dejándole en Aracataca al cuidado de sus abuelos: el Coronel Nicolás Ricardo
Márquez Mejías y su esposa Tranquilina Iguarán Cotes, los cuales ejercerán una gran influencia sobre
él, como demuestran algunos episodios y ciertos personajes de sus obras. En 1936 muere su abuelo y
Gabriel es enviado a estudiar a San José de Barranquilla. Mientras, sus padres se establecen en Sucre.
En 1947 inicia sus estudios de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Bogotá y
publica su primer cuento “La tercera resignación” en El Espectador, diario colombiano en el cual
trabaja como periodista. A partir de ahí, comenzará su dilatada carrera literaria. Aunque aprendió a
escribir con tan sólo cinco años probablemente muy pocos, incluso los que le conocieron como
estudiante de Leyes en la Facultad, pensaran que conseguiría para las letras hispánicas tan preciado
galardón.
A lo largo de varias décadas han sido, -y aún son muchos en la actualidad-, los lectores y críticos
que se preguntan qué es lo que tienen las obras de este autor hispanoamericano para ser del gusto de
un público cada vez más heterogéneo. Títulos como Cien años de soledad, Crónica de una muerte
anunciada, El Coronel no tiene quien le escriba o El amor en los tiempos del cólera, se han convertido
en imprescindibles de cualquier biblioteca por modesta que esta sea y de cualquier lector que se
precie.
Quizás ese convertir en ambiguo lo real, como si fuera algo ensoñado, ese misterioso sentido de
títulos como “Ojos de perro azul” o “Eva está dentro de su gato”, expresiones del tipo: “Una vivandera
de la guajira colombiana que rechazó un cocimiento de toronjil porque le supo a Viernes Santo” y esa
transfiguración en fantasía de la que hablábamos antes, sean su mayor logro.
García Márquez ha sabido crear en sus obras un ambiente imaginario tan perfecto que hasta lo más
hiperbólico parece verosímil, de tal manera que resulta difícil medir la distancia o la relación entre el
universo novelesco y este otro cotidiano nuestro. Su narrativa converge en un mundo, un mundo
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propio que ha creado y que tiene la imaginación como sostén. El lector sabe que es inexistente pero a
medida que se adentra en él le resulta familiar, es el mundo de Macondo, eje de toda su obra.
Fue concebido en su mente y como tal lo presagió en el cuento “Isabel viendo llover en Macondo”
(1955), mientras gestaba lentamente el que sería el tema por excelencia de su obra: la soledad. Ese
Macondo que “no es tanto un lugar como un estado de ánimo” dirá el propio autor(2) y ese tema que
va a estar presente en su Discurso de aceptación del Premio Nobel (1982), que llevaba por título “La
soledad de América Latina” (3). Sin embargo, el escritor evoca en sus memorias el embrujo y
seducción que dicha palabra le transmitió cuando por primera vez la vio escrita en un cartel mientras
viajaba con su madre:
“El tren se detuvo en una estación que no tenía ciudad y, un rato más tarde, pasó la única
plantación de banano a lo largo de la ruta que tenía su nombre escrito en la puerta: Macondo. Esta
palabra ha atraído mi atención desde los primeros viajes que había hecho con mi abuelo, pero sólo
he descubierto de adulto que me gustaba su resonancia poética” (4).
Junto al cuento citado, más tarde incluido en La hojarasca (1955), hay otros dos relatos en los que
las alusiones a ese espacio mítico hacen presagiar lo que después se va a consolidar en Cien años de
soledad (1967). Se trata de “La siesta del martes” y “Un día después del sábado”, insertados más
tarde en la obra que lleva por título Los funerales de la Mamá Grande (1962).
En La hojarasca, se proyecta la historia de Macondo desde 1903, año de la fundación del pueblo,
hasta 1928. Fechas que no dejan de ser significativas ya que pocas veces aparecerán referencias tan
precisas en la obra de García Márquez. El título alude a las gentes venidas de todas partes en pos de la
prosperidad anunciada por la Compañía Bananera. En esta obra asistimos al monólogo de tres
personajes que representan tres generaciones: un viejo Coronel, su hija Isabel y el hijo de esta. El hilo
conductor es la dificultad que tiene el Coronel para cumplir su promesa de dar cristiana sepultura al
médico recién fallecido y a quien debe la vida. El pueblo quiere desairarle, incluso muerto, por la
piedad que él le negó, diez años antes, al verse desplazado por los nuevos médicos que la Compañía
había traído. A través del fluir de conciencia de los personajes, el lector va desentrañando la historia
del pasado de Macondo con sus grandezas y con sus infortunios. En la novela se esbozan ya
elementos que luego aparecerán en Cien años…, como el espacio, los nombres de algunos personajes,
la figura del viejo coronel, las alusiones a Aureliano Buendía y, sobre todo, el tema de la soledad.
Sin embargo, El coronel no tiene quien le escriba (1961) y La mala hora (1962), tienen la
coincidencia de que la acción transcurre fuera de Macondo. En la primera de ellas la espera del
protagonista se convierte en un símbolo de la espera de todo un pueblo que está abatido, perjudicado
y acallado. La ansiada victoria del gallo no es otra cosa que el deseo de una alternativa a esa situación
opresiva. Con esta novela, García Márquez inicia un estilo, áspero, temperado y sucinto, que después
consolidará en Crónica de una muerte anunciada (1981). Otra novedad es la utilización de la tercera
persona en vez de relatar desde la conciencia de los personajes, como había hecho en obras
anteriores. En La mala hora, novela cuyo tema es la ausencia de solidaridad, está presente la
confusión de todo un pueblo, que se erige en protagonista. En ambas, utiliza la técnica de la
reaparición de personajes, como el viejo coronel, figura premonitoria en La hojarasca, el doctor
Giraldo, el padre Ángel, Moisés y otros que ya estuvieron presentes en la novela publicada un año
antes.
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Casi todos los relatos de Gabriel García Márquez tienen en común la presencia de temas
recurrentes, y técnicas narrativas muy elaboradas como el “fluir de conciencia”, el racconto
(narración preactiva), la perspectiva absoluta (o múltiple, en algunos casos) el flash-back o el
monólogo que reconstruye una realidad fugaz. Entre los temas más frecuentes figuran la ingratitud
humana, la nostalgia, la decadencia, la pobreza, la marginación y los conflictos entre clases, entre
otros, y se constituyen en atisbos de ese colectivo y cautivo Macondo que luego alcanzará la
perfección en Cien años de soledad. Son muchas las páginas dotadas de un realismo tal que ocultan,
intencionadamente, la trivialidad de lo que acontece dándole así un aire de misterio que sólo se ve
interrumpido por la crueldad de lo existente. La realidad aparece retratada con tal maestría que la
frontera entre lo verdadero y lo fantástico se difumina con naturalidad. Ese realismo, que se ha
llamado “mágico”, consiste en la yuxtaposición de la fantasía y el mito con las actividades diarias y
ordinarias y se nutre de recursos como la invención de nombres, personajes, topónimos y otros
elementos. Valga como ejemplo la novela citada anteriormente El coronel no tiene quien le escriba .
Otras veces, la hipérbole se contrapone con el realismo inicial produciendo el efecto contrario. Al
respecto, no deja de ser curioso, o al menos llamativo, el comienzo del relato titulado Los funerales de
la Mamá Grande (1962), que dice así: “Esta es, incrédulos del mundo entero, la verídica historia de la
Mamá Grande, soberana absoluta del reino de Macondo, que vivió en función de dominio durante 92
años y murió en olor de santidad un martes de septiembre pasado, y a cuyos funerales vino el Sumo
Pontífice”. A partir de ahí, la imaginación vuela rumbo a Macondo para encontrarse allí con “calles
congestionadas de ruletas, fritangas y mesas de lotería, y hombres con culebras enrolladas en el
cuello que pregonaban el bálsamo definitivo para curar la erisipela y asegurar la vida eterna” y con los
veteranos del coronel Aureliano Buendía que “vinieron a los funerales para solicitar del presidente de
la República el pago de las pensiones de guerra que esperaban desde hacía sesenta años”.
La presencia de las multitudes, al igual que la frecuente aparición en el relato de seres del mundo
animal, el tema de la lluvia incesante y el del sueño premonitorio, se ha convertido ya en un tópico en
la narrativa del escritor colombiano. Aparecen en los momentos cumbres de sus obras y,
amparándose en el halo de misterio que el anonimato conlleva, desaparecen cuando todo ha pasado,
dejando al lector sumido en todo tipo de conjeturas.
En algunos relatos el verismo es tal que llega, incluso, a adquirir tintes patéticos. Así ocurre, por
ejemplo, en el titulado “La prodigiosa tarde de Baltasar”, donde se aprecia la nobleza del pobre
frente a la ruindad del poderoso. No obstante, el misterio es la nota predominante, acompañado en
algunas ocasiones de superstición y falsas creencias: “Cierre ese paraguas, señor Garmichael –le dijodespués de todas las desgracias que tenemos sólo nos faltaba que usted entrara a la casa con el
paraguas abierto…”. Esta manifestación de elementos agoreros puede tener su origen en la influencia
que su abuela materna ejerció sobre él en los años que García Márquez vivió en casa de ésta.
Tranquilina Iguarán era una persona llena de supersticiones y creencias populares al igual que sus
numerosas hermanas. Entre todas llenaron la casa con historias de fantasmas, elementos
nigrománticos y premoniciones que no pasaron desapercibidas al joven Gabriel. Al igual que tampoco
pasó inadvertida la forma en que ella trataba lo extraordinario como algo natural. Un ejemplo de esto
tenemos en el relato titulado “Un día después del sábado”, donde la señora Rebeca presiente algo
maligno al descubrir que las alambreras estaban rotas y habían muerto gran cantidad de pájaros. Por
otra parte, en esta obra, lo hiperbólico caracteriza también al sacerdote al ver las cosas con esa
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naturalidad de la que hablábamos antes: “El manso pastor de la parroquia que a los noventa y cuatro
años de edad aseguraba haber visto al diablo en tres ocasiones”. La exageración y la fantasmagoría
convergen en este personaje de tal manera que, a pesar de su demencia, la actitud que muestra
parece coherente.
En Cien años de soledad (1967) (5), la historia de Macondo se funde con la de la familia Buendía. La
fantasía alcanza su punto culminante con el personaje Melquíades, poseedor de los pergaminos que
una vez descifrados bien podría ser la historia del mundo. Aparece el fenómeno de la metempsicosis,
representado por el incansable repetir de los nombres, generación tras generación. Recurso literario
que no deja de llamar la atención si se recuerda que un rasgo del estilo de García Márquez es que deja
fuera de la narración detalles aparentemente importantes como el nombre propio de los personajes
principales, como ocurre, por ejemplo en El coronel no tiene quien le escriba (1961), lo que exige al
lector un papel más activo en la trama narrada. El empleo de esta técnica, probablemente, obedezca
a la influencia que la literatura griega ejerció sobre García Márquez y, más concretamente, las
tragedias Edipo rey y Antígona, en las que ocurren acontecimientos trascendentes fuera del texto y
cuando se hace alusión a ellos el lector tiene que poner en marcha su imaginación.
Continuando con Cien años de soledad el lector puede observar cómo la distancia entre el mundo
de los muertos y el de los vivos se acorta a medida que Melquíades contribuye al desciframiento de
los pergaminos y esa distancia se ve favorecida por la fuerza sobrenatural que mueve a los
personajes, una fuerza mágica, fantasmagórica y por unos seres que nacen deformes, irreales como
“el niño con cola de cerdo”. Aquí demuestra una vez más su profundo conocimiento del ser humano
por medio de la hermandad entre lo real y lo onírico.
Por último, el destino trágico que parece haber caído sobre los Buendía porque: “Todo lo escrito en
ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a cien años de
soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra”.
La siguiente obra, siguiendo el orden cronológico, es Relato de un náufrago. Apareció en forma de
novela en 1970. Sin embargo, los acontecimientos relatados ocurrieron en febrero de 1955 cuando
ocho miembros de la tripulación de un destructor de la Armada colombiana cayeron al mar en aguas
caribeñas y se ahogaron todos, excepto uno: Luis Alejandro Velasco, el protagonista del relato. La
prensa de Colombia se hizo eco de la noticia que, desde primera hora, interesó a García Márquez. La
versión oficial fue que una tormenta había sido la causante de la desgracia. El marinero fue
condecorado y se convirtió en un héroe nacional. Sin embargo, pasado cierto tiempo, decidió contar
la verdadera historia y se dirigió a la redacción del diario El Espectador en donde trabajaba García
Márquez como periodista. Cuando se publicó el reportaje, se pudo comprobar que el buque, en
realidad, llevaba contrabando y que la carga, al dar el barco un bandazo, se desplazó empujando a los
marineros. El escándalo fue mayúsculo en Colombia y, como consecuencia de la publicación, el autor
del reportaje tuvo que exiliarse y la indiferencia cayó sobre el náufrago superviviente.
En el conjunto de relatos agrupados bajo el título La increíble y triste historia de la cándida Eréndira
y de su abuela desalmada (1972), podemos observar que García Márquez diseña los personajes de sus
obras con tal naturalidad que el lector embebido en la trama llega a pasar por alto detalles como la
obviedad de que las personas carecen de alas, tal es la calidad humana que imprime al “ángel”, según
palabras de la vecina en el que lleva por título “Un señor muy viejo con unas alas enormes” (1968),
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“Es un ángel –les dijo- seguro que venía por el niño pero el pobre está tan viejo que lo ha tumbado la
lluvia”. Y a continuación aparecen, como ya es habitual, las multitudes, esas gentes venidas “hasta de
La Martinica” y que no tendrán inconveniente en irse a ver a la “mujer araña” cuando comprueben
que el “ángel” no hace milagros.
Es frecuente, también, en la narrativa de García Márquez la presencia de sinestesias, sobre todo del
tipo olfativo. A veces, un simple olor el símbolo del misterio y la premonición de la muerte (las
muertes en el pueblo, en “El mar del tiempo perdido”). Otras veces, el misterio adquiere forma más
real como el que proporciona la presencia misma de un ser de gigantescas proporciones, con forma
de hombre y de origen desconocido. Me refiero, evidentemente, a “El ahogado más hermoso del
mundo” (1968), relato en que no deja de ser curiosa la reacción de los habitantes del pueblo ante la
aparición del hombre: Primero, hay una actitud sorpresiva-admirativa que irá decreciendo a medida
que se van familiarizando con el ahogado por medio de la historia imaginaria que se le atribuye.
Después, adoptan un talante compasivo-posesivo cuando creen desvelado el misterio. Por último, en
el relato que da título al volumen “La increíble y triste historia…”, asistimos a la explotación de la
joven por parte de su mezquina y depravada abuela. Aparece la figura del autor-narrador al comienzo
del relato testimoniando y dando visos de realidad a este:
“Las conocí por esa época, que fue la de más grande esplendor, aunque no había de escudriñar los
pormenores de su vida sino muchos años después, cuando Rafael Escalona reveló en una canción el
desenlace terrible del drama y me pareció que era bueno para contarlo” (6).
En El otoño del patriarca (1975) aparece el tema recurrente de la soledad. En este caso es la
soledad del poder simbolizada en el aislamiento del dictador. La novela inaugura una técnica narrativa
que ya se había podido entrever en obras anteriores. Utiliza el diálogo en estilo indirecto y en
indirecto libre en el largo monólogo del tirano a la hora de ser juzgado.
Crónica de una muerte anunciada (1981), supone un nuevo giro en la novelística del autor
colombiano. Comienza in media res y tiene como protagonista al joven Santiago Nasar que va a morir
asesinado. La anécdota, que todo el mundo lo sabe excepto él. La obra presenta una perfecta
simbiosis entre periodismo y literatura. y aparecen, también, rasgos de la novela policíaca que ya
fueron insinuados en La hojarasca. La historia está basada en un hecho real acaecido en el
Departamento de Sucre (Colombia) en 1951 cuando fue asesinado Cayetano Gentile Chimento
(Santiago Nasar en la novela) por los hermanos Chica (los Vicario en la obra). Se trata de desentrañar
el misterioso suceso a través de la información suministrada por otros personajes, sobre todo, amigos
y familiares.
El amor en los tiempos del cólera (1985), está inspirada en la azarosa boda de sus padres: Gabriel
Eligio y Luisa Santiaga. La novela cuenta la historia de Florentino Ariza y Fermina Daza. Florentino,
abandonado por su primera novia, sufrirá las consecuencias del amor “en los tiempos del cólera”. En
esta obra García Márquez vuelve al estilo mítico a la vez que remueve la soledad de la persona y del
ser humano en general. A propósito del estilo, en una entrevista publicada en The New York Times
declaró: “Uno no elige el estilo. Usted puede investigar y tratar de descubrir cuál es el mejor estilo
para lo que sería un tema. Pero el estilo está determinado por el tema, por el estado de ánimo de los
tiempos. Si trata de usar algo que no se adecua, simplemente, no funcionará” (7).
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En El general en su laberinto (1989) vuelve otra vez sus ojos hacia la figura del general
latinoamericano. Aquí narra los últimos meses de la vida de Simón Bolívar.
Del amor y otros demonios (1994), es una trágica historia de amor entre el sacerdote Cayetano
Delaura y Sierva María. En el relato, que está ambientado en el siglo XVIII y ubicado en la costa
tropical de Colombia, aparecen numerosos elementos de la época de la colonización.
En la siguiente obra Noticia de un secuestro (1996), aparece de nuevo la vena periodística del
colombiano combinada con su peculiar estilo narrativo: entrelaza magistralmente los elementos de la
novela sentimental con el reportaje. Es una denuncia de la ola de violencia y raptos que sufre
Colombia por parte del narcotráfico.
Vivir para contarla (2002), es un libro de memorias Consta de tres partes: En la primera de ellas
relata su niñez en casa de sus abuelos maternos, la historia de sus padres y otros episodios hasta
1955. La segunda parte transcurre desde ese año hasta la publicación de Cien años de soledad. Por
último, en la tercera, cuenta sus recuerdos e impresiones de los distintos presidentes de Estado que
ha conocido.
Memoria de mis putas tristes (2004), narra el romance entre un hombre de noventa años y una
joven. La obra causó una fuerte polémica y algunos países prohibieron su difusión.
Yo no vengo a decir un discurso (2010). Es una compilación de los textos leídos en público a lo largo
de su vida. Se inicia en 1944 y llega hasta 2007 e incluye su Discurso de 1982 al aceptar el Nobel. En
ellos se pueden apreciar sus convicciones más profundas y sus opiniones sobre cuestiones de política,
literatura, periodismo, etc. Destacan sobremanera algunos pasajes como el que sigue, por aunar sus
siempre omnipresentes raíces y su preocupación por la identidad cultural de Latinoamérica con su
vehemente defensa de la imaginación: “América Latina es el primer productor mundial de
imaginación creadora, la materia básica más viva y necesaria del mundo nuevo” (8).
El título del volumen procede de una de las disertaciones incluidas en él que García Márquez
escribió en 1944 con motivo del final del curso académico y la graduación de los bachilleres. En este
hace una bella invocación al valor de la amistad. Con esas palabras damos también por finalizado
este breve recorrido por su obra narrativa:
“Generalmente, en todos los actos sociales como este se designa una persona para que diga un
discurso. Esa persona busca siempre el tema más apropiado y lo desarrolla ante los presentes.
Yo no vengo a decir un discurso. He podido escoger para hoy el noble tema de la amistad. ¿Pero
qué podría yo deciros de la amistad? Hubiera llenado unos cuantos pliegos con anécdotas y
sentencias que al fin y al cabo no hubieran conducido al fin deseado. Analizad cada uno de vosotros
los propios sentimientos, considerad uno por uno los motivos por los cuales sentís una preferencia
incomparada por la persona en quien tenéis depositadas todas vuestras intimidades y entonces
podréis saber la razón de este acto” (9). ●
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Notas:
(1) Sobre el año de nacimiento de G. García Márquez no hay acuerdo entre los críticos. La mayoría optan por 1927
basándose en los datos ofrecidos por Gabriel Eligio García padre del escritor. Sin embargo, otra parte de la crítica
sitúa el nacimiento un año después tomando como referencia las biografías aparecidas con motivo de la concesión
del premio Nobel (en http://www.nobel.se/laureates/literature-1982-1-bio.html ).
El propio G. Márquez en Vivir para contarlo afirma que nació: “El domingo 6 de marzo de 1927 a las nueve de la
mañana”.
(2) Mendoza García, Plinio Apuleyo: El olor de la guayaba: Conversaciones con García Márquez, Bogotá, Ed.
Norma, 2005.
(3) Discurso de Aceptación del Premio Nobel: “La soledad en América Latina”, en Yo no vengo a decir un discurso,
Barcelona, Random House Mondadori, 2010.
(4) En G. García Márquez Vivir para contarla, Bogotá, Edit. Norma, 2002.
(5) http://www.rae.es La Real Academia Española con la Asociación de Academias de la Lengua Española, hizo en
2007 una edición conmemorativa por considerar esta novela una de los grandes clásicos de todos los tiempos y
agasajar así a los millones de lectores que la han consagrado como obra literaria universal, cuyo texto fue revisado
por el propio Gabriel García Márquez.
(6) En La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada, Barcelona, Barral Ed., 1972.
(7) Simons, Martise: “Gabriel García Márquez on Love, Plagues and Politics”, en The New York Times, February 21,
1988).
(8) GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel: Yo no vengo a decir un discurso, Barcelona, Random House Mondadori, 2010.
(9) GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel.: Yo no vengo a decir un discurso, Barcelona, Random House Mondadori, 2010.
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La mala hora. Madrid, Talleres de Gráficas “Luis Pérez”, 1962. Esta edición fue desautorizada por G. Márquez. Se
hizo una segunda edición en México, Ed. Era, 1966.
Los funerales de la Mamá Grande. México, Xalapa, 1962.
Cien años de soledad. Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1967.
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Aires, Estuario, 1968.
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Del amor y otros demonios. Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1994.
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Traumatismos bucodentales (I): Epidemiología,
factores de riesgo y diagnóstico. Tratamiento de
fracturas de corona, raíz y coronorradiculares
Título: Traumatismos bucodentales (I): Epidemiología, factores de riesgo y diagnóstico. Tratamiento de fracturas de
corona, raíz y coronorradiculares.. Target: Ciclo Formativo de Grado Superior de Higiene Bucodental. Asignatura:
Exploración bucodental. Autor: Africa Casillas Ríos, Licenciada en Odontología, Profesora técnica FP, especialidad
procedimientos sanitarios y asistenciales.

Introducción
Los traumatismos bucodentales han ido adquiriendo una gran importancia debido a que la práctica
deportiva se halla cada vez más extendida, principalmente entre la población joven.
Tanto los dientes como otros tejidos duros y blandos del área bucodental pueden verse afectados y
en algunos casos puede haber repercusiones sistémicas debido al impacto traumático. Por ello, los
traumatismos dentales deben tratarse siempre con carácter de urgencia y es imprescindible realizar
una correcta historia clínica y una exploración minuciosa para establecer un diagnóstico preciso, ya
que de ello depende el pronóstico del caso.
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Por otro lado, la mayoría de las lesiones dentales traumáticas se presentan durante las dos
primeras décadas de vida.
La lesión más frecuente en dentición temporal es la luxación debido a la esponjosidad ósea,
mientras que en dentición permanente es la fractura de corona sin afectación pulpar. El incisivo
central superior es el diente que más se fractura.
Desarrollo
1. Factores de riesgo
Los factores que aumentan la probabilidad de un traumatismo son los siguientes:
● Clase II división 1ª de Angle debido a que es una maloclusión que presenta un resalte importante
● Niños discapacitados o con alteraciones psicomotoras
● Maltrato infanjl
● Instrumentos de viento
● Prácjca deporjva
● Intubación anestésica
● Crisis epilépjcas
● Accidentes de automóvil
● Accidentes domésjcos
● Piercings orales
2. Historia clínica y exploración
En la historia clínica se debe preguntar acerca el estado general del niño: pérdida de conocimiento,
vómitos, cefaleas, estado de orientación.
A continuación, realizar una exploración de tejidos blandos, tejidos duros y tejidos de soporte
mediante inspección, palpación y percusión.
Desinfección de la zona afectada y suturar si existen solución de continuidad profunda.
Si no se encuentra el fragmento del diente traumatizado, y existen heridas en los tejidos blandos, se
deben tomar radiografías de dichos tejidos.
También, es importante realizar pruebas de vitalidad pulpar aunque no son 100% fiables.
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Principalmente, el lapso de tiempo entre el traumatismo y la atención profesional no debe ser
demasiado largo, y si el agraviado necesita atención médica especializada ( Pediátrica, Neurológica,
Traumatológica, etc.), se debería notificar al Odontólogo simultáneamente, para que el niño reciba
atención conjunta si es posible.
3. Clasificación de los traumatismos dentales y opciones terapéuticas
Fracturas coronarias
● Infracción de la corona del diente
Es una lesión del esmalte dentario, y se manifiesta con grietas. No requiere ningún tratamiento y si
en seis u ocho semanas el paciente no refiere sintomatología, se presume que no existirán
consecuencias en un futuro.
● Fracturas no complicadas de la corona
* Fractura de una porción del esmalte
En este caso, se procede a redondear las aristas, se coloca flúor, y se efectúa un control a las 6 u 8
semanas. Si el compromiso estético es mayor, se debe hacer restauración con resina.
*Fractura de esmalte y dentina
Los túbulos dentinarios han sido expuestos, la invasión bacteriana y la inflamación pulpar es
eminente. El paciente puede referir sensibilidad causada por los cambios térmicos, y dolor cuando los
alimentos ejercen presión sobre el diente.
En dentición permanente: Se coloca hidróxido de calcio para proteger a la dentina expuesta, y se
reconstruirá el diente ya sea con el fragmento dental original o con resina.
En dentición temporal, las fracturas coronarias que afectan sólo al esmalte o a una pequeña
cantidad de esmalte y dentina no son muy frecuentes. Los padres usualmente no se preocupan por
estos accidentes de aspecto aparentemente inofensivo. Cuando se presentan estos traumatismos,
deben recibir un tratamiento similar al descrito para dentición permanente.
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● Fracturas complicadas de la corona
Estas fracturas se refieren a la pérdida estructural del esmalte, dentina y que dejan expuesta parte
de la pulpa dental.
La terapéutica a efectuar dependerá de: el tamaño de la exposición, tiempo transcurrido, desarrollo
del foramen apical, vitalidad y tipo de dentición

*En Dentición Permanente
─ Protección pulpar: Esta se efectúa si la exposición es muy pequeña, si la pulpa está sana y posee
vitalidad, poca hemorragia, si el tiempo de exposición es menor a 12 horas y el ápice está casi
cerrado.
─Pulpectomía: está indicada cuando la pulpa ha sufrido un proceso de degeneración, la vitalidad es
dudosa, el ápice se encuentra cerrado o casi cerrado, y la exposición pulpar es mayor de 48 horas.
─Apexiﬁcación: Se indica en dientes permanentes jóvenes, cuando la exposición pulpar por trauma
es amplia, no se evidencia infección ni degeneración de dicho órgano, la hemorragia es moderada, el
tiempo transcurrido es de 12 a 48 horas, y si se evidencia pulpitis crónica hiperplásica.
La Apexificación consiste en la realización de una pulpotomía, se conserva el tejido pulpar radicular
para favorecer el cierre de forámen apical, y luego se obtura el conducto con hidróxido de calcio en
pasta. Una vez se ha cerrado el ápice, se procede a realizar un tratamiento de conductos
convencional.
Si se presenta una pérdida total de corona, se debe elegir entre exodoncia y endodoncia. Si se opta
por el tratamiento de conductos, el diente se debe someter a un alargamiento de corona clínica. Las
restauraciones se pueden llevar a cabo con una corona con muñón artificial, o con una técnica de
grabado ácido del esmalte, utilizando el fragmento dental original.
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* En Dentición temporal
Si el paciente no es cooperativo y no se pueden aplicar otras soluciones, generalmente el
tratamiento es la exodoncia.
En caso contrario, se puede realizar el tratamiento endodóntico convencional (pulpotomía o
pulpectomía) y colocar una restauración.
Se han reportado casos en los cuales se realiza recubrimiento pulpar directo con hidróxido de calcio
en molares primarios.
Fracturas radiculares en dentición permanente
● Fracturas del tercio cervical
Son las más delicadas. Algunas veces se considera la exodoncia. Pero se debe tratar en lo posible de
conservar el diente afectado.
Si la línea de fractura se ubica por debajo del margen gingival, se realiza tratamiento endodóntico y
posterior restauración protésica. En caso contrario, se puede llevar a cabo una extrusión ortodóntica,
para luego restaurar el diente.
● Fracturas en el tercio medio
En este caso, se debe llevar el diente a posición, hacer radiografía y ferulizar durante 2 o 3 meses. Si
en control se observan signos como reabsorción radicular externa o ensanchamiento del ligamento se
procederá a realizar el tratamiento de conductos.
● Fracturas en el tercio apical
Se puede realizar endodoncia o fijación con férulas. Si el segmento apical es muy pequeño o está
muy desplazado se debe remover.
Fracturas radiculares en dientes temporales
Si la fractura es del tercio cervical, la exodoncia se debe de considerar. Si es en el tercio medio o
apical, puede conservarse previa ubicación y fijación, si existe poca dislocación.
Fracturas verticales de la raíz
Generalmente su pronóstico es malo, y el tratamiento de elección es la exodoncia.
Fracturas de corona y raíz:
El pronóstico es malo y debe realizarse la exodoncia.
El exámen radiográfico es de suma importancia para el diagnóstico de esta clase de trauma, ya que,
en ocasiones no se evidencia clínicamente.
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Conclusión
Los traumatismos bucodentales por diferentes motivos constituyen un problema frecuente,
sobretodo en la infancia y pueden ser múltiples los tipos de lesiones que se pueden encontrar,
pudiendo afectarse tanto tejidos duros como blandos en el área bucodental, así como otro tipo de
síntomas fuera del área odontológica.
De este modo, con el objeto de que el pronóstico sea lo más favorable posible y se puedan
conservar las piezas dentarias en la medida de lo posible, es de vital importancia que se atiendan
como una urgencia tanto a nivel odontológico, como pediátrico y neurológico. Así, constituye un
motivo frecuente tanto en las consultas odontológicas como en los servicios de urgencia. ●
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Traumatismos Bucodentales (II) :
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Los traumatismos bucodentales siempre se asocian a fracturas dentarias, y de hecho, son las más
frecuentes dentro del amplio grupo que constituye este tipo de alteración.
Sin embargo, los traumatismos no solo hacen referencia a las fracturas de corona y/o de raíz, sino
que también pueden afectar a partes blandas, óseas, ligamento periodontal, sin que se produzca una
fractura o bien que se produzcan además de la misma. De este modo, podemos encontrar distintos
tipos de desplazamientos asociados o no a fracturas dentarias, cuyas consecuencias pueden ser más
importantes, favoreciendo un peor pronóstico para las piezas dentarias afectadas.
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Desarrollo
1. Desplazamientos dentarios
● Subluxación
El diente está en su sitio aunque se evidencia movilidad y sensibilidad a la percusión. Como
tratamiento se disminuye el contacto con el antagonista, y en algunas ocasiones es necesario ferulizar
no más de 15 días.
● Intrusión o luxación intrusiva
Es el peor traumatismo que puede recibir un diente en el cual el diente es desplazado en sentido
apical.
Si un diente temporal es afectado, puede volver a erupcionar en un período de 1 a 6 meses.
Existe una estrecha relación anatómica entre los ápices de los dientes primarios y el desarrollo de
los sucesores permanentes, lo cual explica por qué los traumas en la dentición temporal son
fácilmente transmitidos a la dentición adulta.
Cuando existen ápices abiertos, se puede establecer un período de observación. En casos de ápices
cerrados, se debe realizar pulpectomía y obturación temporal con hidróxido de calcio, para prevenir
reabsorciones radiculares.
Sin embargo, las recomendaciones de tratamiento para dientes intruídos son contradictorias. La
terapéutica ideal aún no ha sido encontrada. En algunos casos reportados, la técnica de reposición
quirúrgica fue la preferida por razones prácticas y para prevenir el alto riesgo de aparición una
anquilosis. Solamente los dientes menos afectados fueron destinados a tratamiento no quirúrgico.
Los dientes intruidos traumáticamente deben mantenerse en observación por un largo período de
tiempo, ya que se pueden presentar complicaciones como: necrosis pulpar, reabsorción radicular y
obliteración progresiva del conducto radicular. Ésta se produce cuando el tejido conectivo pulpar es
reemplazado por tejido calcificado, y como consecuencia, se obliteran los conductos radiculares. Los
dientes con ápices inmaduros son los más afectados.
El diente puede conservarse clínicamente y radiográficamente asintomático, por lo tanto no es
necesario el tratamiento de conductos. Si se evidencian signos y síntomas de afección del órgano
pulpar o periodontitis apical, se debe realizar la endodoncia correspondiente.
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● Extrusión o luxación extrusiva
En este caso, el ápice se desplaza parcialmente de su alvéolo en sentido axial. Si la extrusión es
pequeña, el tratamiento de emergencia consiste en rebajar el borde incisal. Si es grande ( más de 1
mm), se reubica el diente en posición correcta y se feruliza.
Si el diente traumatizado presenta un completo desarrollo radicular, se debe someter a un
cuidadoso control de vitalidad pulpar, junto con radiografías de control, durante varios meses. Luego
de transcurrido un tiempo, se pueden presentar complicaciones como áreas de rarefacción radicular y
pérdida de vitalidad pulpar. Bajo estas circunstancias, se debe realizar un tratamiento de conductos.
El conducto se somete a la aplicación de hidróxido de calcio, el cual se renovará periódicamente
durante 6 meses.
● Luxación lateral:
Es el desplazamiento dentario en dirección distinta a la axial, puede ir acompañado de fractura
alveolar y laceración de tejidos blandos. Ocurre con mayor frecuencia en dentición primaria.
El tratamiento consiste en reposicionar el diente y los fragmentos óseos, aplicando presión digital,
(bajo anestesia local) se suturan los tejidos afectados y el diente debe ser ferulizado (con resina
fotopolimerizable y alambre de acero de 0,7 por ejemplo).
La medicación es muy importante, un antibiótico y un antiinflamatorio pueden administrarse para
ayudar al proceso de cicatrización. El paciente debe permanecer bajo observación clínica y
radiográfica, cada 15 días durante los primeros 2 meses.
Cuando se realiza un control del caso, se puede evidenciar con una radiografía, complicaciones
como: una reabsorción radicular, desaparición de la lámina dura y ensanchamiento del espacio del
ligament . El tratamiento consiste en endodoncia con hidróxido de calcio.
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● Avulsión, exarticulación o desplazamiento total.
Se diagnostica cuando el diente ha sido desalojado completamente de su alvéolo.
Tratamiento de dientes avulsionados
Se deben seguir los siguientes pasos
─ Transportar el diente en solución adecuada: suero ﬁsiológico, leche, saliva
─ Reimplantar : jempo ópjmo inferior a 2 horas.
─ Limpieza con suero ﬁsiológico previo a reimplante
─ Ferulización tras el reimplante 7-10 días, dieta blanda, buena higiene oral
─ Tratamiento de conductos considerando si el ápice está cerrado o no para utilizar hidróxido de
calcio previamente
─ Tratamiento médico complementario: Anjbiójcos sistémicos, remijr al médico antes de las 48
horas para consultar sobre el tétanos, enjuagues de clorhexidina, analgésicos
─ Controles periódicos
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2. Consecuencias de los traumatismos
Pueden aparecer a medio o largo plazo tras el traumatismo, incluso transcurridos varios años, de
modo que es importante tanto la atención inmediata como los controles posteriores que establece el
odontólogo para un pronóstico favorable.
● Necrosis pulpar: Se aprecia en ocasiones por un oscurecimiento de la pieza
● Reabsorción radicular
● Ensanchamiento del ligamento periodontal
● Obliteración conducto radicular

3. Prevención de los traumatismos: protectores bucales
Es un aparato flexible confeccionado con un material plástico que protege los dientes, los tejidos
duros de sostén y los tejidos blandos adyacentes. Están indicados principalmente para prevenir
traumatismos como consecuencia de la práctica deportiva así como fracturas óseas de los maxilares,
alteraciones en la ATM, heridas o laceraciones en tejidos blandos…
El uso del protector bucal es obligatorio en algunos deportes como el boxeo, fútbol americano,
hockey…
Existen varios tipos:
● Tipo I o protectores bucales prefabricados
Se adquieren en establecimientos deportivos, su tamaño es estándar y se debe permanecer la boca
cerrada para que se mantenga en su sitio. Son voluminosos y no ofrecen buena retención por lo que
no se recomiendan.
● Tipo II o semiadaptables
Pueden ser autopolimerizables (no se utilizan) o termopolimerizables que están confeccionados por
un material termoplástico que se ablanda en agua caliente, por lo que se adaptan antes de cada uso
● Tipo III o fabricados a medida
Se toman impresiones y se confeccionan sobre los modelos obtenidos. La retención y adaptación es
óptima, aunque económicamente son más caros.
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Conclusión
Los traumatismos dentarios no se restringen solamente a las fracturas dentarias, sino que además
se pueden afectar otro tipo de estructuras o producirse desplazamientos, puesto que la clasificación
de los traumatismos es muy amplia.
Asimismo, conviene recordar que un traumatismo requiere una atención urgente, ya que el tiempo
transcurrido influye en el pronóstico. También, son muy importantes los controles posteriores que
establece el profesional porque las consecuencias de los traumatismos no son inmediatas y pueden
aparecer a medio o largo plazo, de modo que se debe controlar su aparición para realizar un
tratamiento lo más temprano posible.
Además, en ciertas prácticas deportivas se deben usar protectores bucales debido a que el riesgo
de traumatismos es elevado. ●
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Programa de asesoramiento sobre la dieta en la
consulta dental
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La caries es una enfermedad multifactorial, ya que en su formación intervienen tres factores
etiológicos o causales.
-

Huésped: Persona susceptible a padecer caries.

Flora Bacteriana: Gérmenes que participan en la formación de la caries que en presencia de
azúcares sobre todo, forman ácidos responsables de la destrucción del diente.
-

Sustrato: Dieta rica en hidratos de carbono, sobretodo alimentos azucarados.
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De este modo, queda demostrada la relación existente entre dieta y caries, por lo que la
alimentación del individuo y sus hábitos es un factor que se debe controlar en la consulta dental,
especialmente en los casos en los que el riesgo de caries es moderado o elevado, así como en los
niños pequeños.
Así, en las clínicas se desarrollan programas de asesoramiento dietético a fin de evitar la dieta como
factor etiológico de la caries.
Desarrollo
1. Objetivos a conseguir
Como cualquier programa, los objetivos que se pretenden alcanzar son los siguientes:
● Corregir las alteraciones nutricionales de la dieta que puedan afectar a la salud general del
paciente y a su salud bucal
● Impedir el daño a los dientes como consecuencia de la ingesta de alimentos potencialmente
cariogénicos
Por ello, un programa de asesoramiento debe:
● Conocer qué jpo de dieta está llevando el paciente
● Analizar la dieta desde un punto de vista nutricional y dietéjco
● Promover la mojvación para producir los cambios en la dieta que sean más adecuados a cada
paciente
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2. Conocer la dieta de un paciente: Diario dietético
Existen diversos métodos de recopilación de información acerca del patrón dietético que sigue un
individuo. Sin embargo, en el ámbito odontológico, el método más utilizado es el diario dietético.
En el diario dietético el paciente debe anotar durante 1, 3 o 7 días todos los alimentos que consume
en ese tiempo, estimando lo más exactamente posible la cantidad de alimento que consume y
registrando la hora aproximada a la que ingiere el alimento.
Si se trata de un registro de 3 días, uno de ellos debe ser fin de semana. Es conveniente registrar en
las hojas de dieta los alimentos en el momento en el que se consumen para evitar omisiones.
El registro dietético debe plantearse de modo que el paciente no anote lo que debería comer, sino
lo que come. Por ello, debemos aclarar este punto con el paciente y no intentar influir sobre las
respuestas del mismo. En el caso de niños pequeños, el cuestionario deberá ser rellenado por uno de
los padres, e incluso será conveniente que realicemos con él un día del diario dietético para que
pueda ver como se hace. También, señalar que es preferible tener una información excesiva que
deficiente.
3. Análisis de la dieta
La dieta debe ser analizada desde dos puntos de vista:
● Nutricional: Consiste en valorar si un individuo ingiere las porciones adecuadas de cada uno de
los alimentos de los cuatro grupos básicos y anotarlos en la hoja correspondiente.
● Potencial cariogénico: Se deberá esjmar la canjdad total de exposiciones a los alimentos que
contienen azúcar. Esta información debe resumirse en una ficha en la que puede verse con facilidad
las exposiciones a los alimentos y a los líquidos que contienen azúcar, y si éstos son consumidos entre
comidas, durante las mismas o antes de acostarse. Esta ficha resumen está basada en la “escala de
peligrosidad de los alimentos”, que de más dañinos a menos dañinos son:
─ Alimentos adhesivos azucarados consumidos entre comidas
─

“

“

“

“

durante las comidas

─ Alimentos no retenjvos azucarados consumidos entre comidas
─

“

“

“

“

“

durante las comidas

─ Alimentos no azucarados
Asimismo, debemos centrar nuestra atención en los problemas de la dieta en relación con el riesgo
de caries. Así, para el análisis dietético es conveniente que el paciente o sus padres rodeen con un
círculo rojo todos aquellos alimentos o situaciones que considere carigénicas. Posteriormente, el
profesional anotará aquellos que el paciente haya pasado por alto.
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4. Plan de corrección de la dieta
Una vez hecho el resumen de las exposiciones a los alimentos cariogénicos, el programa de
corrección de la dieta debe basarse en la sustitución de los alimentos indeseables por su alto poder
cariogénico, por otros deseables, y no únicamente por la supresión de los mismos. De este modo, el
primer cambio en la dieta debe ser un acuerdo entre el alimento y el momento que sea más
peligroso, y aquel momento y alimento que el paciente quiera aceptar y , por supuesto, sea menos
peligroso o cariogénico.
Los cambios en la dieta se harán de uno en uno. Así pues, cuando el cambio propuesto se haya
convertido en un hábito podremos pasar al siguiente cambio.
De esta manera, la estrategia para conseguir modificaciones en los hábitos cariogénicos debe ser la
siguiente:
● Conseguir que el cambio de un alimento por otro o por un susjtuto esté un paso más abajo en la
escala de peligrosidad.
● Proponer al paciente una lista de susjtutos (frutos secos, quesos, frutas frescas…) que sean
aceptados por el mismo.
● Refuerzo psicológico conjnuo ya que los alimentos cariogénicos se encuentran entre los más
agradables y sobre ellos se recibe constante publicidad.
5. Sustitutos del azúcar
Son compuestos que incorporados en alimentos dulces constituyen una alternativa para eliminar el
carácter cariogénico de los mismos, ya que se eliminan los hidratos de carbono simples, que son
utilizados por las bacterias para producir los ácidos responsables de las caries.
Dentro de estos compuestos, se diferencian varios tipos:
Edulcorantes artificiales
● Sacarina: Sabor muy amargo, la ingesta máxima es de 2,5 mg/kg peso/día y se ujliza como
alternativa al azúcar como edulcorante ( sacarosa).
●Ciclamato: No deja sabor amargo, se incorpora en yogures y bebidas refrescantes, su ingesta
máxima es de 30 mg/kg peso/día.
● Aspartame: Formado por ácido aspárjco y fenilalanina, se encuentra en yogures, helados y
bebidas refrescantes.
Alcoholes de azúcares
Se incorporan sobre todo en los chicles sin azúcar.
● Sorbitol: Tiene como efecto secundario diarrea osmójca consumido en grandes cantidades
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● Manitol: Se absorbe muy poco por el intesjno.
● Xylitol: No fermentable, inhibe el crecimiento de los microorganismos de la placa bacteriana, no
tiene ningún efecto nocivo para la salud.
●
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Pulido dentario como tratamiento de las tinciones
dentales extrínsecas
Título: Pulido dentario como tratamiento de las tinciones dentales extrínsecas. Target: Ciclo Formativo de Grado
Superior en Higiene Bucodental. Asignatura: Prevención Bucodental. Autor: Africa Casillas Ríos, Licenciada en
Odontología, Profesora técnica FP, especialidad procedimientos sanitarios y asistenciales.

El pulido dentario es un procedimiento indicado cuando existen manchas que el paciente no puede
eliminar con las técnicas de higiene oral, concretamente tinciones extrínsecas que son aquellas que se
depositan sobre la superficie dentaria, sin incorporarse al interior de la estructura dentaria.
Además, el pulido dentario también está indicado para eliminar aquellas irregularidades que
existen sobre la superficie dentaria después de eliminar el cálculo supragingival mediante
tartrectomía.
DESARROLLO
1. Pulido dentario motorizado
El pulido motorizado consiste en la utilización de un contraángulo y micromotor adaptados a las
mangueras de la unidad dental. Al contrángulo se conectan copas de goma o cepillos con los que se
aplicará la pasta profesional de profilaxis.
Este procedimiento puede ser realizado tanto por el odontólogo como por el higienista bucodental.
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La pasta abrasiva se puede colocar en un vaso Dappen, un rollo de algodón o sobre una espátula de
cemento. Sea cual sea la forma en la que el abrasivo sea colocado en el diente, es importante que se
utilice una cantidad adecuada del mismo. Generalmente, una copa llena de abrasivo será suficiente
para uno o dos dientes.
Las copas de goma se utilizan, sobre todo, en las caras vestibulares y linguales o palatinas. Además,
se deben desplazar en dirección subgingival para limpiar la zona del surco gingival.
En las superficies oclusales, se aplica pasta profesional con cepillos de profilaxis y en las zonas
interproximales se utiliza hilo de seda dental.
Ya sea que se utilice una copa o un cepillo, deben emplearse con presión ligera intermitente para
que el calor generado se disipe entre cada movimiento. La presión constante entre la copa de goma o
el cepillo y el diente produce calor por fricción, causando primero molestia, después dolor, y
finalmente posible daño pulpar.
Por otro lado, la velocidad de la copa es muy importante tanto para la reducción del calor por
fricción como para asegurar un pulido eficaz. De esta manera, una copa muy rápida puede ser dañina
y poco eficaz.
Como resulta casi imposible determinar las revoluciones por minuto exactas a las que gira el
contraángulo, la mayor parte de los clínicos operan el mismo a la menor velocidad posible que mueva
la copa o el cepillo contra el diente sin pararse.
El sonido también proporciona una idea de la velocidad a la que gira la copa. Un sonido agudo o
silbido suele indicar una velocidad excesiva.

2. Características de los agentes abrasivos de las pastas de profilaxis
Las pastas de profilaxis contienen agentes abrasivos que son similares a los que se emplean en los
dentífricos pero con mayor poder abrasivo.
Los abrasivos se incorporan a los productos profesionales para limpiar y pulir y los factores que
determinan su poder abrasivo son los siguientes:
•

Dureza: Se mide en grados RDA que van desde 0 a 250. A partir de 250 se considera que
exceden el límite de lo tolerable y son peligrosas para el diente.

•
•
•

Tamaño
Forma
Concentración
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Así, al comparar diversos abrasivos nos encontramos con que los factores mencionados
anteriormente se relacionan entre sí. Con compuestos abrasivos más duros, de forma más áspera, a
mayor tamaño de partícula o alta de concentración, ofrecen el máximo poder abrasivo.
Dos agentes abrasivos muy utilizados en productos para profilaxis o que pueden utilizarse como
compuestos químicos son el pómez y el carbonato de calcio.
3. Pulido mediante aparato de spray de bicarbonato
Otro método que se utiliza para realizar el pulido dentario es el aparato de spray de bicarbonato. La
sustancia abrasiva en forma de polvo se compone principalmente de bicarbonato de sodio que actúa
sobre la superficie del diente junto con el chorro acuoso del spray. El efecto óptimo se obtiene
cuando la dirección del spray alcanza la superficie del diente con un ángulo aproximado de 45º,
siendo aspirado por el lado de choque con un sistema auxiliar.
A pesar de su rapidez y facilidad de uso, tiene una gran limitación que es su gran poder abrasivo
sobre la dentina, cemento y materiales de obturación, por lo que solo se puede emplear con garantías
sobre el esmalte y si se usa correctamente: aplicándolo perpendicularmente a la superficie del
esmalte y con movimiento continuo que impida que el spray esté aplicado más de un segundo sobre
el mismo punto. No se debe dirigir nunca a los tejidos blandos, ya que provoca heridas y puede llegar
a abrir una bolsa periodontal inicialmente cerrada e inactiva.
CONCLUSIÓN
El pulido dentario es un procedimiento que se realiza siempre después de una tartrectomía. Con él,
se eliminan, como ya hemos dicho, las manchas extrínsecas, sobre todo las producidas por café,
tabaco y clorhexidina.
Además, se eliminan irregularidades que se presentan en la superficie dentaria como consecuencia
de la tartrectomía. Con esto, se deja una superficie lisa y pulida que dificulta la acumulación posterior
de la placa bacteriana. Por ello, el pulido dentario ejerce un papel muy importante en el
mantenimiento de la higiene dental del paciente al contribuir en el control de la placa bacteriana. ●
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Tipos de depósitos dentales: Placa bacteriena y
cálculo dental
Título: Tipos de depósitos dentales: Placa bacteriena y cálculo dental. Target: Ciclo Formativo de Grado Superior en
Higiene Bucodental. Asignatura: Prevención Bucodental. Autor: Africa Casillas Ríos, Licenciada en Odontología,
Profesora técnica FP, especialidad procedimientos sanitarios y asistenciales.

La placa bacteriana y el cálculo son 2 tipos de depósitos que se acumulan sobre la superficie de los
dientes y actúan como factores iniciadores de la enfermedad periodontal. De esta manera, es muy
importante para el profesional explorar, detectar y eliminar tanto la placa bacteriana y el cálculo para
prevenir o tratar lo más precozmente posible gingivitis y periodontitis.
Así, el cálculo se elimina mediante ultrasonidos o raspado y alisado radicular, dependiendo de su
localización. En el caso de la placa bacteriana, se proporcionan al paciente instrucciones de higiene
oral para controlar su depósito así como para evitar su posterior calcificación convirtiéndose en
cálculo.
En el siguiente artículo se van a desarrollar las características, fases de formación y detección tanto
de la placa bacteriana como del cálculo.
Desarrollo
1. Placa bacteriana
• Concepto
Se define como una colección de colonias bacterianas adheridas firmemente a la superficie de los
dientes y encías y que no puede ser removida por un simple enjuagado con agua. Además, las
bacterias ocupan un 60-70% del volumen de la placa y se encuentran embebidas por un material que
se denomina matriz de la placa.
Por otro lado, también podemos diferenciar la placa supragingival que es la que se localiza por
encima del margen gingival, de la placa subgingival, que es aquella que se localiza por debajo del
margen gingival.
• Fases de su desarrollo
-

FORMACIÓN DE LA PELÍCULA ADQUIRIDA

Es una capa orgánica acelular, fina y poco estructurada de 100-400 micras de espesor que se forma
a las 2-4 horas del cepillado dental, en ausencia de cualquier tipo de alimentación
Su formación se debe a la gran atracción de la hidroxiapatita por determinados tipos de proteínas.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 18 Octubre 2011

151 de 158

Está constituída por proteínas salivares, las cuales son:
─ Proteinas ricas en prolina como la estaterina
─ Proteínas con acjvidad inmunológica: Ig G, Ig A, Ig M
─ Proteínas enzimájcas: anhidrasa, lisozima, lactoperoxidasa
─ Glucoproteínas
-

PELÍCULA CONGÉNITA O MEMBRANA DE NASMITH

Es una cubierta que tienen los dientes cuando están recién erupcionados, constituída por
ameloblastos que quedan atróficos sobre el esmalte.
-

FORMACIÓN DE LA PLACA BACTERIANA

Se constituye a partir de la colonización de la película adquirida por los microorganismos. Así, un
70% de la placa se compone de bacterias y un 30% por matriz, que es el elemento de unión que va
hacer que las bacterias se unan, se peguen y se alimenten.
No obstante, el mecanismo a través del cual las bacterias se adhieren a las superficies dentarias no
ha sido de una manera determinante bien explicado, aunque existen diversas teorías:
─ Fuezas de Van der Waals
─ Propiedades hidrófobas de la superﬁcie bacteriana
─ Adhesinas y lecjnas que son lugares específicos de unión que posee cada especie bacteriana
─ Las bacterias pueden agregarse entre sí y formar conglomerados gracias a la presencia en la saliva
de glicoproteínas, lisozima e inmunoglobulinas
─ Concentración en saliva de los microorganismos
-

CRECIMIENTO Y MADURACIÓN DE LA PLACA BACTERIANA

En esta fase se produce la multiplicación bacteriana.
-

MATERIA ALBA

La placa va creciendo hasta un punto que no puede crecer más. Así se acumulan otro tipo de
detritus como restos epiteliales, leucocitos neutrófilos y restos de alimentos formándose una placa
blanquecina que se retira con la sonda o el chorro de agua.
-

DEPÓSITO DE RESIDUOS ALIMENTICIOS

En personas con mala higiene, con elementos retentivos como prótesis, ortodoncia o malposiciones
dentarias
• Composición de la placa bacteriana
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La matriz de la placa se compone de:
- PROTEÍNAS
- COMPONENTES INORGÁNICOS: Calcio, fosfato y fluoruro
- POLISACÁRIDOS EXTRACELULARES: Tienen la función de alimento y elemento retentivo. Son
productos elaborados por las bacterias.
Se diferencian varios tipos:
─ Glucanos
─ Fructanos
─ Heteropolisacáridos
• Microbiología de la placa bacteriana
En la formacion de la placa bacteriana se pueden dividir diferentes estadíos en los cuales van
colonizando los diversos tipos de bacterias:
En las primeras 24 horas se depositan cocos y bacilos Gram + y muy pocos cocos y bacilos Gram –
A los 2 o 3 días se produce un aumento en la colonización de cocos y bacilos Gram – y la placa
aumenta en su espesor y empieza a tener una consistencia.
Entre los 7-14 días se observa una placa madura con un aumento progresivo de cocos y bacilos
Gram – y ya empiezan a aparecer formas espirilares que son más agresivas.
• Metabolismo
La actividad metabólica de la placa bacteriana está relacionada con los Hidratos de carbono.
De esta manera entre los cambios metabólicos que se producen en la placa bacteriana adquiere
una importancia relevante desde el punto de vista de la etiología de la caries la glicolisis, es decir, el
catabolismo anaerobio de los azúcares. Así, las bacterias utilizan los distintos hidratos de carbono
como fuente de energía.
Los objetivos perseguidos por la glicolisis son:
- Producción de energía
- Síntesis de polisacáridos extracelulares
- Síntesis de polisacáridos intracelulares
El resultado de la glicolisis es la producción de ácidos entre los que predomina el ácido láctico. Estos
ácidos son los responsables de la desmineralización del esmalte dental.
• Identificación
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La placa bacteriana se detecta con espejo y sonda exploradora cuando se presenta en grandes
cantidades. En caso de estar presente en pequeñas cantidades, es posible identificarla mediante la
utilización de los reveladores de placa. Asimismo, los reveladores de placa ayudan a la motivación del
paciente para mejorar el control de placa bacteriana a través de las instrucciones de higiene oral que
el profesional le mostrará.
Los reveladores de placa pueden ser:
- Líquidos: Se aplican con un algodón. Suelen contener eritrosina. Deben permanecer unos
segundos en contacto con la placa dental para quedar fijada de manera que tras un buche con agua
para eliminar excesos podamos observar la placa ya teñida sobre las superficies dentarias.
- En pastillas: El paciente disuelve la pastilla durante unos minutos en la boca. El colorante más
utilizado es la eritrosina.
2. Cálculo dental
• Concepto
Es placa bacteriana calcificada. Su superficie está cubierta con placa no calcificada. Además, es
rugoso, poroso, facilita la retención de placa y no se puede eliminar con el cepillado.
Asimismo, donde se encuentra en contacto con la encía, ésta se inflama, por lo que la remoción del
cálculo mediante tartrectomía o raspado y alisado radicular reduce o elimina la inflamación gingival.
• Composición
Las sales inorgánicas constituyen un 60-70% del cálculo dental. Son sobretodo fosfato cálcico,
fosfato magnésico y carbonato cálcico.
Una parte de estas sales se encuentra en formas cristalizadas como hidroxiapatita, whithloquita de
magnesio, fosfato octocálcico y brushita.
Por otra parte, el cálculo se compone de compuestos orgánicos. Entre ellos, se encuentran
proteínas, polisacáridos, células epiteliales descamadas, bacterias, leucocitos…
Además, el cálculo se estructura en cristales de forma alargada con una longitud entre 5-100
micras, que están orientados aleatoriamente en el cálculo. Se estructura en capas puesto que existen
brotes de crecimiento sucesivos en los que hay calcificación.
• Exploración y detección del cálculo dental
CÁLCULO SUPRAGINGIVAL
Es aquel que se deposita por encima del margen gingival. Posee una coloración amarillenta, aunque
puede adquirir coloraciones más oscuras a causa del tabaco y otros pigmentos.
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Se localiza con mayor frecuencia en la superficie vestibular de molares superiores y lingual de
incisivos inferiores, debido a la desembocadura de las glándulas salivales mayores que condicionan
una mayor cantidad de saliva en dichas zonas.
Asimismo, es de consistencia blanda por lo que se elimina fácilmente mediante tartrectomía con
ultrasonidos.
Además, es perfectamente visible si es abundante y si no debemos secar con aire y rascar con la
sonda de exploración.
CÁLCULO SUBGINGIVAL
Es el cálculo que se deposita por debajo del margen gingival, sobre cemento. Su coloración puede
ser pardo-oscura-negra, además de ser más duro y calcificado. De esta manera, está más firmemente
adherido al diente por lo que resulta más difícil de desprender. Se elimina mediante raspado y alisado
radicular con curetas y se encuentra con mayor frecuencia en superficies interproximales.
El cálculo subgingival normalmente no es visible pero podemos hacerlo visible con un chorro de aire
detectándolo táctilmente con una sonda periodontal o radiográficamente.
Conclusión
La placa y el cálculo son los principales agentes etiológicos de la enfermedad periodontal. Por ello,
se ha de controlar la formación de los mismos para prevenir la aparición de gingivitis y periodontitis.
De esta manera, si la placa es eliminada de los dientes todos los días mediante el cepillado, la
formación del cálculo puede ser reducida. Así pues, el método más efectivo y seguro para el control
de la placa y el cálculo es la higiene bucal óptima y la profilaxis profesional anual.
Por otro lado, cuando se detecta cálculo dental, en caso de tratarse de cálculo supragingival, se
eliminará mediante tartrectomía por ultrasonidos. Si se trata de cálculo subgingival, se realizará
raspado y alisado radicular.
Por ello, es imprescindible realizar una revisión anual o semestral para identificar, entre otras cosas,
la existencia de cálculo. De este modo, el profesional aplicará el tratamiento más adecuado y
proporcionará instrucciones de higiene oral al paciente.
Sin embargo, para el éxito en el tratamiento y controlar la formación de placa y cálculo para
prevenir o tratar las enfermedades periodontales, es necesario que el paciente cumpla con las pautas
de higiene y realice las visitas de mantenimiento que el profesional haya programado. ●
Bibliografía
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Índice de placa de Silness y Löe y de O'Leary en la
detección de la placa bacteriana
Título: Índice de placa de Silness y Löe y de O'Leary en la detección de la placa bacteriana. Target: Ciclo Formativo de
Grado Superior en Higiene Bucodental. Asignatura: Exploración Bucodental. Autor: Africa Casillas Ríos, Licenciada en
Odontología, Profesora técnica FP, especialidad procedimientos sanitarios y asistenciales.

Es de vital importancia en las revisiones odontológicas la detección y cuantificación de placa
bacteriana para poder dar recomendaciones terapéuticas con el objeto de facilitar la remoción por
parte del paciente. Estas recomendaciones están dirigidas sobre todo a conseguir un control eficaz de
la placa mediante instrucciones de higiene oral, y de este modo evitar la aparición de caries y
enfermedades periodontales.
Los índices de placa constituyen un indicador para cuantificar la placa bacteriana, puesto que a
mayor cantidad de placa bacteriana, mayor será el índice y se asocia asimismo con una higiene
deficiente de los pacientes que se debe corregir.
Entre los índices de placa más utilizados, tanto a nivel epidemiológico como clínico, se encuentran
el de Silness y Löe y el de O’ Leary.
Desarrollo
1. Identificación de placa bacterina : Reveladores de placa
La placa bacteriana se detecta con espejo y sonda exploradora cuando se presenta en grandes
cantidades. En caso de estar presente en pequeñas cantidades es posible identificarla mediante la
utilización de los reveladores de placa. Asimismo, los reveladores de placa ayudan a la motivación del
paciente para mejorar el control de placa bacteriana a través de las instrucciones de higiene oral que
el profesional le mostrará.
Los reveladores de placa, a grandes rasgos, pueden ser:
- Líquidos: Se aplican con un algodón. Suelen contener eritrosina. Deben permanecer unos
segundos en contacto con la placa dental para quedar fijada de manera que tras un buche con agua
para eliminar excesos podamos observar la placa ya teñida sobre las superficies dentarias
- En pastillas: El paciente disuelve la pastilla durante unos minutos en la boca. El colorante más
utilizado es la eritrosina.
Una vez aplicado el revelador, se mostrará al paciente con un espejo para que sea consciente y
tenga una mayor motivación de cara al tratamiento y el mantenimiento de una adecuada higiene
bucal.
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2. Cuantificación de la placa bacteriana: Índices de placa
• Índice de placa de Silness y Löe
Para aplicar este índice no es necesaria la aplicación previa de un revelador de placa, basta con la
utilización de sonda de exploración y espejo.
Para cada diente se establece una codificación en función de la cantidad de placa que posea. Se
explorarán todas las superficies del diente: vestibular, palatino / lingual, mesial y distal.
Los criterios clínicos para este índice son los siguientes:
0: No hay placa
1: Presencia de placa solo detectable con el paso de la sonda.
2: Placa moderada y visible
3: Placa abundante que cubre más del tercio gingival de la superficie dentaria
El cálculo del índice se obtendrá de la siguiente manera:
Suma de todos los criterios en cada diente

Número de superficies exploradas ( nº dientes x 4 )
• Índice de placa de O’Leary
Para el cálculo de este índice, a diferencia del anterior, sí que es necesario aplicar previamente un
revelador de placa. Además, en este caso, se valora solo la presencia o ausencia de placa, sin hacer
una cuantificación de la misma.
En un odontograma, se colorearán las superficies en las que se encuentre placa bacteriana, para a
continuación realizar un cómputo global. De este modo, el índice se calcula del siguiente modo.
Nº de caras con placa

Nº total de caras exploradas ( Nº de dientes x 4)
El resultado se multiplica por 100.
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Conclusión
Para la detección y cuantificación de la placa bacteriana son importantes los índices de placa y cálculo
así como la utilización de reveladores que además sirven para motivar al paciente.
De esta manera, el odontólogo y el higienista podrán valorar la higiene de sus pacientes y dar las
instrucciones de higiene oral adecuadas a cada uno de ellos según su caso concreto y prevenir o tratar
caries y enfermedades periodontales.
Los índices de placa son muy diversos, pudiéndose aplicar tanto a nivel clínico como comunitario en
estudios epidemiológicos, y también existen variantes de cada uno de ellos. No obstante, entre los
más utilizados se encuentran el índice de Silness y Löe y el de O’Leary. ●
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