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La relación laboral de Alta Dirección IV (La 
extinción) 

Título: La relación laboral de Alta Dirección IV (La extinción). Target: Educación Secundaria y Bachil lerato. Asignatura: 
Formación y Orientación Laboral. Autor: Daniel Navarro Sánchez, Licenciado en Derecho e Ingeniero Informático. 

 

EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN DE ALTA DIRECCIÓN   (2/2)  

1.5 Despido disciplinario: requisitos 

El contrato de alta dirección podrá extinguirse por decisión del empresario mediante despido 
basado en el incumplimiento grave y culpable del alto directivo. 

De entre el amplio catálogo de incumplimientos posibles en la relación laboral de alta dirección, los 
relacionados con la buena fe contractual adquieren un particular relieve en esta relación especial 
(acaso más que una relación laboral común). Ya es de por sí suficientemente reveladora de ello su 
definición legal como relación de trabajo basada “en la recíproca confianza de las partes, las cuales 
acomodarán el ejercicio de sus derechos y obligaciones a las exigencias e la buena fe”. 

La forma del despido y sus efectos se ajustarán a lo establecido, con carácter general, en el Estatuto 
de los Trabajadores (art. 11.2, RD 1382/1985; art. 55 ET). Ello sin perjuicio de que existen reglas 
especiales para el personal de alta dirección cuando tras la impugnación de su despido el juez lo 
declare improcedente o nulo. 

En todo caso, el incumplimiento del alto directivo, cualquiera que sea su gravedad, está sujeto a un 
plazo especial de prescripción mucho más generoso que el previsto en el art. 60.2 ET: doce meses 
desde su comisión o desde que el empresario tuviese conocimiento del mismo (art. 13 RDPAD). 

Dado que en esta especial relación, es posible tanto el desistimiento como el despido, con 
diferentes consecuencias económicas, es exigible un mayor rigor en el expresión de la voluntad 
empresarial que permita saber si opta por uno o por otro (STS 19-10-2006 [RJ 2007, 601]). 

1.5.0 Consecuencias de la declaración de procedencia del despido 

La relación de alta dirección se extinguirá sin derecho a indemnización alguna conforme al art. 9.3 
RDPAD también se extinguirá la relación laboral común que estuviera suspendida. Dicha consecuencia 
viene establecida en la norma reglamentaria de manera general y objetiva, por lo que se ha de 
desencadenar en todo supuesto de despido procedente, a menos, claro está que las partes, ex art. 3.1 
RDPAD hubiesen dispuesto lo contrario. Su fundamento parece conectar con la finalidad de evitar que 
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el empresario haya de soportar la reanudación de una relación laboral con un trabajador que ha 
cometido un incumplimiento grave y culpable, merecedor de la máxima disciplinaria. 

1.5.1 Consecuencias de la declaración de improcedencia o nulidad del despido 

 El despido improcedente o nulo tendrá las siguientes consecuencias: 

1) En ambos casos el empresario y el alto cargo acordarán si se produce la readmisión o el abono 
de indemnizaciones. En caso de desacuerdo, se entenderá que se opta por el abono de las 
percepciones económicas (art. 11.3 RD 1382/1985). Así pues, a diferencia de lo previsto para la 
relación laboral común, en la de alta dirección el despido nulo no tendrá siempre como efecto la 
readmisión del trabajador. 

2) La cuantía de la indemnización será la que las partes hubiesen pactado en el contrato. En 
defecto de acuerdo, serán de veinte días de salario en metálico por año de servicio, hasta un máximo 
de doce mensualidades (art. 11.2, RD 1382/1985). 

3) El trabajador no tendrá derecho al abono de salarios de tramitación, puesto que el art. 11 del 
Decreto 1382/1985 no contiene ninguna previsión sobre salarios de tramitación, ni se remite al art. 56 
ET, razón por la que esta disposición estatutaria resulta inaplicable. (STS 15-3-1989 [RJ 1989, 2414]; 
STS 4-5-1999 [RJ 1999, 4700] y STS 8-11-1999 [RJ 1999, 8519]). 

Esta indemnización no es un supuesto de cláusula penal a la que pueda aplicársele la moderación 
de la cuantía por parte del juez, según contempla el art. 1154 CC, pues tiene una regulación específica 
en el art. 11, RD 1382/1985 en la que no se contempla dicha facultad judicial (STS 12-3-1997 [RJ 1997, 
3576]).  

1.6 La extinción del contrato por otras causas previstas en el Estatuto de los Trabajadores  

Por una parte, hay que distinguir aquellas causas extintivas atribuidas a la voluntad concurrente de 
las partes (mutuo acuerdo, condición resolutoria y cumplimiento del término final). Por otra, aquellas 
relacionada con motivos sobrevenidos, relacionados con alguna de las partes (muerte, invalidez 
extintiva o jubilación de cualquiera de ellas y extinción de de la personalidad jurídica de la sociedad 
contratante). En último término, también puede constituir causas de extinción del contrato de alta 
dirección las relacionadas con razones objetivas (despido objetivo, colectivo y por fuerza mayor). 

Ahora bien,  pese a la posibilidad teórica de que el contrato de alta dirección se extinga por 
cualquiera de las causas mencionadas, algunas de ellas son de juego difícil o improbable en el 
contrato de alta dirección. 

Por otra parte, no se debe olvidar que en la relación laboral especial de alta dirección el empresario 
cuenta con el desistimiento como lícito instrumento para la libre resolución de la relación laboral. Ello 
comporta que el empresario acuda habitualmente  a este instrumento para la extinción antes que a 
otras modalidades extintivas causales como el despido objetivo, colectivo o por fuerza mayor. 
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En cuanto a las indemnizaciones, y a salvo de pacto indemnizatorio en el contrato de alta dirección, 
habrá que estar a  las estipuladas en el ET para cada modalidad extintiva. Sin embargo, como se verá a 
continuación, esta remisión, aparentemente aséptica, a los procedimientos y a los efectos regulados 
por el ET, puede desencadenar ciertas distorsiones en el contrato de alta dirección. Una vez más, las 
singularidades de la relación especial de alta dirección permitirán cuestionar la aplicación automática 
de ciertos procedimientos y a los efectos regulados por el ET, puede desencadenar ciertas 
distorsiones en el contrato de alta dirección.  

1.6.0 Mutuo acuerdo 

El mutuo acuerdo pondrá fin a al relación laboral de alta dirección, sin más presupuestos que la 
ausencia de violencia o coacción en la conformación del acuerdo liberatorio y sin sujeción de las 
partes a exigencia formal alguna. Como es sabido, la extinción por esa causa  no comportará más 
efectos económicos que la correspondiente liquidación de haberes pendientes entre las partes. La 
extinción de mutuo acuerdo no comportará efectos indemnizatorios, ni siquiera cuando se hubiese 
pactado la permanencia del alto directivo, a salvo que una indemnización hubiese sido pactada para 
este específico supuesto extintivo. 

1.6.1 Cumplimiento de la condición resolutoria 

Por su parte, la extinción con arreglo a la condición resolutoria que se hubiese pactado se sujeta al 
límite general del respeto a las leyes, la moral y el orden público (art. 1255 CC). También al del abuso 
de derecho manifiesto por el empresario que indica el art. 49.1 b) ET. En todo caso, la declaración 
como abusiva de la cláusula resolutoria pactada vendrá determinada por su particular interpretación 
conforme a las especiales exigencias de la buena fe que sustentan esta relación especial (art. 2 
RDPAD). 

1.6.2 Fin de contrato por expiración del tiempo convenido 

Mayores problemas plantea la extinción del contrato de alta dirección por expiración del tiempo 
convenido. No parece existir inconveniente en abogar por la necesidad de practicar la denuncia del 
contrato de duración determinada y la antelación de quince días que exige el art. 49.1 c) ET cuando 
tuviera una duración superior al año. Dicho efecto es consecuente con la remisión reglamentaria al 
precepto estatutario y sintoniza con la exigencia de buena fe que vincula también a las partes en el 
momento de la rescisión del contrato de trabajo 

1.6.3 Jubilación, Invalidez o muerte del empresario, persona física 

Cuando el empresario sea una persona física, su jubilación, invalidez o muerte determinarán la 
extinción del contrato de alta dirección, por más que dicho supuesto extintivo puede ser más 
hipotético que real en esta relación especial. Téngase en cuenta, además, que la concurrencia de tales 
circunstancias no siempre comportará la extinción del contrato de alta dirección porque una eventual 
transmisión de la organización productiva podría conllevar el mantenimiento de la relación laboral. 
Por lo demás, recuérdese que tales supuestos generarían el derecho del trabajador a una 
indemnización de un mes de salario. 
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Del lado del trabajador, la extinción del contrato de trabajo por invalidez permanente (total, 
absoluta o gran invalidez), puede plantear algunos interrogantes relacionados con la posible 
suspensión del contrato cuando el órgano calificador de la misma considere una posible revisión por 
mejoría. Como es sabido, el art. 48.2 ET prevé la suspensión del contrato de trabajo, con reserva de 
puesto de trabajo, durante los siguientes a la declaración de la invalidez permanente cuando dicha 
declaración pueda ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría del trabajador que permita su 
reincorporación al trabajo. Se puede plantear si dicha previsión resultará o no aplicable también a la 
extinción del contrato de alta dirección por invalidez del trabajador.  

1.6.4 Extinción de la personalidad jurídica de la sociedad  

Más típica en la relación laboral especial de alta dirección será la terminación del contrato por la 
extinción de la personalidad jurídica del contratante, supuesto que habrá de ser autorizado por la 
autoridad laboral, dada la remisión que el art. 49.1 g) efectúa al art. 51 ET. Repárese aquí también que 
la desaparición de la personalidad jurídica de la sociedad contratante no comportará siempre y en 
todo caso la extinción del contrato de alta dirección. Piénsese, por ejemplo, en los supuestos de 
extinción de la sociedad contratante por fusión común de la que resulta la creación de una nueva 
sociedad o por absorción por otra sociedad preexistente, que mantiene el desarrollo de la actividad 
productiva de la sociedad primitiva. Y es que es posible que, debido a la diligente actuación del alto 
directivo en el proceso de fusión, a la nueva sociedad resultante de la misma le interese su 
continuidad en el ejercicio de las funciones directivas. Ello empero, no está de más reseñar que ante 
supuestos semejantes, al directivo le asiste, durante los tres meses siguientes a esos procesos, el 
derecho de extinción indemnizada regulado en el art. 10.3 RDPAD. 

1.6.5 Despido objetivo, colectivo y por fuerza mayor 

El tercer grupo de causas extintivas es el de las causas relacionadas con razones objetivas, ajenas a 
la voluntad de las partes, e impeditivas de la prestación laboral. Es el caso del despido objetivo, 
colectivo y por fuerza mayor. Antes de nada, conviene recordar aquí que resulta posible, incluso 
probable, que el empresario recurra al desistimiento antes que a alguna de estas causas extintivas 
para resolver el contrato de alta dirección. Ello es hasta cierto punto previsible, tratándose de 
supuestos de extinción que exigen al empresario acreditar una justa causa (so pena de incurrir en 
despido) y para los que el ET establece una indemnización (veinte días de salario por año de servicio) 
bastante mayor a la fijada por defecto en el RDPAD para el desistimiento (siete días de salario en 
metálico por año de servicio). 

En cualquier caso, no se puede excluir la posibilidad para la empresa de extinguir lícitamente el 
contrato de alta dirección con fundamento en alguna de estas causas. Piénsese que, incluso, le puede 
resultar económicamente interesante en aquellos casos en que se hubiese concertado un fuerte 
blindaje que hiciese mucho más oneroso recurrir al desistimiento. 

Sin embargo, las singularidades que reviste la relación laboral especial de alta dirección parecen 
alejarla de estos supuestos extintivos, cuya aplicación práctica es muy residual. 
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Por lo que respecta a la extinción por causas objetivas, resulta difícil la traslación de las causas 
extintivas del art. 52 ET a la relación especial de alta dirección. 

En cuanto al despido colectivo, nada impide que el alto directivo sea incluido como un trabajador 
más en el oportuno expediente de regulación de empleo que se tramite ante la autoridad laboral. 

En tal caso, tendrá derecho a la  indemnización del art. 51.8 ET o a la que la empresa acuerde con 
los representantes de los trabajadores en el expediente. De todas formas, debe ponerse de relieve 
que si bien ello es posible no es, ni mucho menos, frecuente. 

Por último la extinción del contrato de alta dirección puede tener lugar por fuerza mayor. Se trata 
de un supuesto extintivo también casi anecdótico en esta relación especial, a salvo de los casos de 
graves siniestros que imposibiliten la continuación de la actividad empresarial. La fuerza mayor debe 
ser constatada por la autoridad laboral a la vista de la mención expresa que el art. 49.1 h) ET efectúa 
de este requisito y de la remisión que contiene el art. 51.12 ET. 

LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE ALTA DIRECCIÓN DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL CONCURSO EN 
LA LEY 22/2003, DE  9 DE JULIO, CONCURSAL 

1.7 Las facultades extintivas de la Administración Concursal 

Durante la tramitación del concurso  la administración concursal, por propia iniciativa o a instancia 
del deudor, puede extinguir los contratos de alta dirección (art.65.LC). Se trta de una facultad que la 
administración concursal puede ejercitar de forma unilateral y que tiene carácter inmediatamente 
ejecutivo. Por tanto y a diferencia de la extinción  colectiva de los contratos ordinarios prevista en el 
art. 64 LC, no se trata de que la administración concursal solicite la extinción al juez del concurso, sino 
que es decidida por ésta directamente. 

La decisión de extinguir requerirá el acuerdo de la mayoría de los administradores concursales y 
podrá ser tomada desde que acepten el cargo y hasta la aprobación del convenio (momento en el que 
cesarán en su cargo). 

Dado que el artículo 65 LC no exige la concurrencia de ninguna de las causas extintivas a las que se 
refiere el RDPAD, puede considerarse que estamos ante una extinción ad nuntum equivalente a la 
facultad de libre desistimiento del art. 11.1 RDPAD, aunque en este caso no requiere preaviso alguno. 

El artículo 65LC no se refiere a indemnización alguna, aunque parece lógico pensar que el Alto 
Directivo  será indemnizado en este supuesto. El importe será el que se hubiera pactado en contrato 
para el  supuesto de extinción en caso de concurso, y ni no se pactó este supuesto en concreto, el 
pactado para el desistimiento, o en su defecto la de siete días de salario por año de servicio. 

No obstante la existencia de esta facultad, durante el concurso también podrán ser aplicadas el 
resto de causas extintivas  a instancia del empresario o del alto directivo que se regulan en el RDPAD. 
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1.8 El derecho especial de dimisión del Alto Directivo 

El artículo 65.2 LC atribuye al alto directivo la facultad especial de extinguir unilateralmente su 
contrato con preaviso de un mes y derecho a indemnización, pero sólo en el supuesto de que la 
administración concursal hubiera acordado previamente la suspensión de los contratos de alta 
dirección, conforme a lo previsto en el art. 65.1 LC. 

Dado que no se requiere que haya causa alguna alegable, la razón de esta facultad reside en lo 
oneroso que resulta para el alto directivo que su contrato haya quedado suspendido con ocasión de la 
declaración del concurso. 

Tampoco en este caso, la normativa establece el importe de la indemnización, pero habrá que estar 
a la que las partes pactaron en contrato para el supuesto de extinción en caso de concurso y si no 
pactaron cantidad alguna para este supuesto concreto, no habría derecho a indemnización alguna al 
estar ante un desistimiento ad nuntum del alto directivo 

Si el alto directivo tuviera suspendida una relación laboral común, podrá retomarla en ese 
momento, siempre y cuando no hubiera sido extinguida por otro cauce. 

1.9 Facultad del juez para moderar la cuantía de la indemnización y para aplazar su abono 

Los artículos 65.3 y 65.4 LC reconocen dos facultades excepcionales del juez del concurso para 
moderar la indemnización prevista en caso de extinción del contrato del alto directivo en caso de 
concurso. 

Por una parte, el juez podrá moderar la indemnización que corresponda, quedando sin efedcto la 
que se hubiese pactado por las partes, y con el límite de la indemnización correspondiente al despido 
colectivo (art. 65.3 LC). Por otra, el juez, a solicitud de la administración concursal, podrá aplazar el 
pago de la indemnización hasta que sea firme la sentencia de calificación (art. 65.4LC). Estas dos 
facultades que tiene el juez, las tiene solo respecto a los supuestos extintivos contemplados en el art. 
65 LC, pero no respecto al resto de supuestos extintivos que pudieran darse durante el concurso 
(ejemplo, un despido disciplinario). Por tanto sólo cabe la moderación y el aplazamiento de las 
indemnizaciones que hayan sido pactadas en contrato para los supuestos de extinción durante el 
concurso por voluntad de la administración concursal y la extinción por voluntad del alto directivo 
cuando en el concurso se haya acordado la suspensión de su contrato. 

Habitualmente será la administación concursal quién solicitará al juez que aplique  la facultad 
moderadora y en su caso el aplazamiento, y el juez podrá adoptar la decisión que considere 
adecuada.  

El aplazamiento de la indemnización es una medida cautelar que tiene como finalidad la protección 
del interés del resto de los acreedores del concurso.  

Téngase en cuenta que la sentencia de calificación del concurso podrá declararlo como caso 
fortuito o culpable (art. 163.2 y 172.1LC). Si la sentencia de calificación declara el concurso como 
culpable y al alto directivo como persona afectada por la calificación o cómplice, éste podrá perder 
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cualquier derecho que tuviera como acreedor concursal o de la masa y, con ello, su derecho a la 
indemnización. Así pues el juez, cuando pudiera ver indicios de culpabilidad, podrá acordar 
cautelarmente el aplazamiento del pago hasta que se produzca la calificación definitiva por sentencia. 

Tanto la moderación de la indemnización como el aplazamiento se solicitará a través de demanda 
incidental que podrá contener las dos peticiones o solo una de ellas. 

1.10 La revisión judicial de las extinciones acordadas ex. Art. 65 LC 

Aunque el art. 65 LC no diga nada, tanto la extinción como la suspensión del contrato de alta 
dirección que sea acordada por la administación concursal podrá ser impugnada ante el juez del 
concurso. Una cosa es que sean decisiones extrajudiciales y otra que no puedan ser revisadas a 
instancia del interesado. 

Ahora bien el juez del concurso no será competente para revisar ninguna otra  causa de extinción 
del contrato del alto directivo que no sean las que se contemplan en el artículo 65 LC, si se diera otra 
causa ajena a dicho artículo, debería sustanciarse ante la jurisdicción social. 

El control judicial del juez del concurso podrá tener por objeto la reclamación de la indemnización o 
la determinación de su importe exacto. También podrá tratarse si la extinción  acordada por la 
administración concursal  fue adoptada con algún vicio formal,  como por ejemplo sin la necesaria 
mayoría, o también cuando se discuta por alguna de las partes que no procede la aplicación del 
artículo 65 por no ser la relación laboral del trabajador de carácter especial y ser de carácter común, 
en cuyo caso el juez del concurso decidirá si es o no aplicable el artículo 65 LC en función de si es de 
carácter especial la relación laboral. 

LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DE LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE ALTA DIRECCIÓN  

1.11 La autonomía de la voluntad de las partes y sus limitaciones 

El notorio protagonismo que ostenta la autonomía de la voluntad de las partes en la regulación del 
contrato de Alta Dirección se ve reflejada en lo relativo a las indemnizaciones por extinción del 
contrato del Alto Directivo.  

La doctrina ya ha puntualizado que las partes, a la hora de establecer las cláusulas indemnizatorias 
de su contrato, están sujetas por las limitaciones generales de la buena fe y por la interdicción del 
abuso del derecho y del ejercicio antisocial del mismo (art. 7.1 CC). 

Es conveniente, sin embargo, puntualizar que dichas limitaciones tienen un marcado carácter 
excepcional, por lo que habrán de ser apreciadas, en cada caso, por el órgano judicial y aplicadas en 
supuestos extremos de cláusulas de blindaje de cuantía muy elevada, totalmente desvinculadas de la 
retribución o la antigüedad del alto directivo, y que puedan juzgarse desproporcionadas con los daños 
y perjuicios ocasionados al alto directivo por la ruptura del vínculo contractual. 
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Las partes podrán fijar en el contrato la indemnización como una cantidad concreta a tanto alzado 
ya determinada o a determinar, o pactar una cantidad superior a al reglamentaria, respetando los 
módulos de cálculo tradicionales (días de salario por año de servicio), o, incluso, modificando dichos 
módulos. En este último supuesto, las posibilidades del pacto, a su vez, son múltiples: se podrían 
suprimir o modificar los topes legales o reglamentarios, computar como tiempo de servicios todo el 
desempeñado por el trabajador, cualquiera que haya sido la naturaleza de su relación laboral (común 
o especial de alta dirección), o pactar el salario computable para el cálculo de al indemnización. 

La indemnización que habrá que abonar dependerá de lo pactado en el contrato. Si existen 
blindajes indemnizatorios, deberán ser aplicados en sus propios términos, careciendo el juez de 
facultad de poder moderar la cuantía, dado que el art. 11, RD 1382/1985 no contempla dicha facultad 
judicial (STS 12-3-1997 [RJ 1997, 3576]).  

Por lo que respecta a la jurisprudencia en torno a esta cuestión, hasta el momento no se conoce 
sentencia dictada por la jurisdicción social en la que el órgano judicial, en aplicación del art. 1154 CC, 
haya procedido a la moderación de la indemnización pactada en el contrato de alta dirección  

¿Pero, pueden las partes acordar una indemnización por debajo de los módulos reglamentarios del 
RDPAD? Un  sector minoritario de la doctrina mantiene que si es posible, al considera que  estas 
normas tienen naturaleza dispositiva, por ser mínimos ni derecho necesario. 

Pero la mayor parte de al doctrina científica mantiene lo contrario, es decir que son normas que 
marcan mínimos que no pueden ser rebajados por la voluntad de las partes contratantes. El TS y las 
Salas de lo Social de los TSJ han atribuido el carácter de “mínimo legal” a las normas indemnizatorias 
del RDPAD y, en consecuencia, se han decantado por la indisponibilidad in Prius de las mismas. A la 
vista de dicha jurisprudencia y doctrina judicial, resulta razonable concluir que la indemnización 
debida será la pactada por las partes siempre que sea igual o superior a la que resulte de aplicar el 
correspondiente módulo legal.  

El TS ha reconocido la validez del pacto indemnizatorio suscrito en el contrato de alta dirección 
pese a que la relación laboral es declarada judicialmente, no como relación laboral especial, sino 
como relación laboral común u ordinaria. 

1.12 El cálculo de la indemnización 

Si la indemnización se debe calcular conforme al módulo tradicional (días de salario x años de 
antigüedad) se tendrá que determinar la antigüedad a tener en cuenta y el salario regulador.   

Respecto a la antigüedad, se considerará  como años de servicio todos aquellos en los que ha 
prestado servicios para la empresa como alto cargo, incluidos los anteriores a la fecha de entrada en 
vigor del reglamento sobre la relación laboral especial (STS 20-12-1989 [RJ 1989, 9254]). También se 
incluirá en ese cómputo el período previo en que haya mantenido con la empresa una relación laboral 
común siempre que no se haya optado por reanudar ésta (STS 31-1-1991 [RJ 1991, 200]; STSJ Madrid 
24-4-1990 [AS 1990, 1604] y STSJ Andalucía 3-10-1991 [AS 1991, 5514]).  
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Respecto al salario regulador, existe un tratamiento especial respecto a las relaciones laborales 
comunes, ya que en el caso de los altos directivos solo computa el salario en metálico (fijo + variable) 
percibido en el momento del despido, excluyendo el salario en especie (salvo pacto en contrario en el 
contrato). 

Existen diferentes tesis respecto de la imputación del salario variable: 

• Última retribución variable devengada correspondiente al ejercicio anterior, al no       poder 
conocerse la del año en curso hasta el cierre del ejercicio: STS 13-5-91 

• Retribución variable devengada en el ejercicio en curso, aplicando la teoría del cumplimiento 
ficticio de las obligaciones (art. 1119 Código Civil) al considerar que la extinción se debe a causas 
imputables exclusivamente al empresario en caso de despido improcedente: STSJ Cantabria 6-4-
98 

• Retribución variable abonada en los últimos 12 meses previos al despido, tesis aplicada a 
supuestos de variables mensuales: STSJ Cataluña 11-3-96 

 

1.13 Indemnización 

El alto directivo que con anterioridad a serlo mantuviera una relación laboral ordinaria con la 
empresa, podrá continuar la relación laboral ordinaria, después de la extinción del contrato de alta 
dirección (no producida por despido procedente), en cualquiera de estos tres supuestos: 

1. Cuando las partes hubieran acordado expresamente en el contrato de alta dirección que la 
relación ordinaria quedaba en suspenso. 

2. Cuando hubieran acordado la novación de la relación laboral ordinaria por la especial, siempre 
que la extinción del contrato de alta dirección se produzca antes de los dos años siguientes a tal 
acuerdo. 

3. Cuando las partes nada hayan pactado al respecto en el contrato de alta dirección. 

 

Son frecuentes los problemas derivados de la resolución del contrato de alta dirección cuando 
media relación laboral común previa, subyacente o suspendida (art. 9 RD 1382/1985). Uno de los 
problemas es el plazo para la reanudación de la relación laboral común. Tal reanudación no se 
produce automáticamente, ya que el art. 9.3 RDPAD atribuye al trabajador “la opción de reanudar la 
relación laboral de origen”. Al tratarse de una opción el alto directivo deberá poner en conocimiento 
del empresario su propósito de reanudar la relación laboral ordinaria, siendo también posible que 
desista expresa o tácitamente de aquella relación laboral ordinaria. 

La norma no marca ningún plazo para que el trabajador ejercite la opción, por lo que habrá que 
estar a lo pactado, y en su defecto, a un plazo razonable que no permita presumir la voluntad del 
trabajador de desvincularse completamente de la empresa. 
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El dies a quo  será aquel en el que se pueda producir la reanudación del contrato ordinario, lo cual 
se producirá cuando se pueda dar por extinguido el contrato de alta dirección, según cual haya sido la 
causa de la extinción. 

Si el empresario no aceptase la continuidad de la prestación de servicios del alto directivo como 
trabajador ordinario, éste podrá accionar por despido en el plazo de veinte días hábiles contados 
desde la extinción del contrato de alta dirección. 

En el caso de que el alto directivo haya sido despedido la reanudación solo será posible a partir de 
la  sentencia firme o el acuerdo en conciliación donde se declare la nulidad o la improcedencia del 
despido.  

En el caso de que se extinguiera el contrato de alta dirección por desistimiento empresarial o del 
alto directivo, la reanudación será posible desde la fecha de extinción preavisada, si no es necesaria 
sentencia judicial, o desde la fecha de la firmeza de ésta, si la hubiere (STS 28-11-1991 [RJ 1991, 
8423]). 

1.14 Efectos de la promoción interna sobre una eventual indemnización por despido cuando la 
relación se extingue definitivamente 

Con carácter general, el criterio aplicado consiste en distinguir los años de servicio prestados como 
trabajador común y aquellos otros como alto directivo, atribuyendo el módulo de 45 días por año de 
servicio, con el límite de 42 mensualidades, a los primeros y el de 7 días de salario por año de servicio, 
con el límite de 6 mensualidades, a los segundos. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo en sentencia de 28-6-2002 excluye el período de alta dirección 
para el cálculo de la indemnización de un trabajador que posteriormente ha estado vinculado por una 
relación laboral común y que es despedido. De esta sentencia, dictada en unificación de doctrina, se 
deriva que los trabajadores considerados como personal de alta dirección deben reclamar al término 
de la relación especial de alta dirección aunque continúen posteriormente en la misma empresa con 
una relación laboral ordinaria para evitar tanto la caducidad de la acción (20 días) como la 
prescripción (1 año). 

Respecto del salario computable será también el que corresponda a cada periodo, salvo que el 
superior de la alta de dirección se mantuviera por acuerdo expreso o tácito tras la resolución de tal 
especial relación (STS 28-2-1998 [RJ 1998, 2220]).  ● 
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a incapacidad temporal se erige como una de las contingencias labolares más comunes, es por 
ello por lo que será objeto de nuestro análisis –no solo en este sino en otros artículos-. 

En este sentido, dicha contingencia requiere de un análisis pormenorizado, debido al agravio 
que causa al empleador y los derechos que amparan al empleado. 

1. CONCEPTO Y CARACTERIZACIÓN LEGAL 

1.1. Rasgos básicos 

La incapacidad temporal es una situación de incapacidad para trabajar causada por accidente o 
enfermedad, que requiere asistencia y que se supone transitoria o de corta duración. Es una de las 
contingencias cubiertas por la acción protectora del sistema de seguridad social ( art. 38.1 c) LGSS), 
que concede a tal efecto dos tipos de prestaciones: una prestación en especie, en forma de asistencia 
sanitaria, y una prestación económica, conocida habitualmente como subsidio, que lógicamente tiene 
la finalidad de sustituir la pérdida de los ingresos propios del trabajo durante ese período. La situación 
que en este caso protege la seguridad social no es sólo la alteración de la salud, sino también la 
pérdida temporal de ingresos (del salario, si se trata de trabajador asalariado) que como consecuencia 
de la misma puede sufrir quien vive de su trabajo. 

Aun cuando el trabajador no esté afectado, en sentido estricto, por un accidente o enfermedad, la 
protección por IT se ha ampliado a los períodos de aislamiento preventivo en relación con la 
enfermedad infecciosa ocasionada por el nuevo virus A H1 N1 (conocido popularmente como gripe 
porcina), siempre que los trabajadores cumplan los requisitos exigidos en el correspondiente régimen 
de la seguridad social en el que el trabajador se encuentre encuadrado ( Res. 7-5-2009). 

Obviamente, es una situación distinta de la incapacidad permanente , con la que le une la 
circunstancia de incapacidad para el trabajo, pero de la que se distingue por su duración (y en cierto 
modo por su intensidad, ya que lo temporal suele ser más leve que lo permanente o previsiblemente 
definitivo); por ello, aunque se dude acerca de su duración, la calificación de incapacidad temporal 
siempre requiere que se descarte el carácter permanente de la dolencia ( art. 7 RD 575/1997; art. 12 
OM 19-6-1997). En todo caso, la incapacidad temporal puede ser, y en muchos casos lo es, la antesala 
de la incapacidad permanente, por lo que un aspecto importante de su regulación lo constituye el 
tránsito entre una y otra contingencia. Distinta de la incapacidad temporal es asimismo la lesión 
permanente no invalidante , aunque pueda precederla o acompañarla. 

En el plano de las contingencias de corta duración, la incapacidad permanente también se distingue 
de las contingencias de maternidad (con la que históricamente mantuvo una estrecha conexión, hasta 

L
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el año 2004), riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural , sin perjuicio de que 
algunas de estas contingencias también entrañen incapacidad para el trabajo, o de que la incapacidad 
temporal pueda precederlas o sucederlas (como a veces ocurre con la maternidad). Es distinta 
asimismo de la contingencia de desempleo , aunque de nuevo son contingencias que pueden 
sucederse en el tiempo, con los consiguientes problemas de articulación. 

Es una contingencia prevista para el conjunto del sistema, y por lo tanto está presente en la 
totalidad de sus Regímenes , sin perjuicio de que en algunos de ellos tenga acusadas particularidades 
(como los de Trabajadores Autónomos, Empleados de hogar o Estudiantes). Para el Régimen General 
se regula en los arts.128 a 133 LGSS y en los arts. 8 y 9 de la OM 13-10-1967. Cuando afecta a un 
trabajador asalariado constituye causa de suspensión del contrato de trabajo , con reserva del puesto 
de trabajo ( arts. 45 y 48 ET). 

1.2. Origen y modalidades 

La contingencia de incapacidad temporal puede surgir de riesgos profesionales o de riesgos 
comunes , esto es, de accidente de trabajo o accidente no laboral, y de enfermedad profesional o 
enfermedad común. En el fondo de todo ello existe un proceso patológico de intensidad suficiente 
como para imposibilitar la realización del trabajo por lo que inevitablemente requiere una decisión no 
sólo de carácter administrativo o burocrático, sino también de carácter médico ( art. 1 RD 575/1997), 
lo cual plantea un problema básico en la determinación y calificación de esta contingencia: la 
necesaria concurrencia de criterios técnico-administrativos (que residen en las instituciones de 
seguridad social) y criterios médicos (que pertenecen a las instituciones sanitarias). 

Aunque el art. 128 LGSS no distinga en principio, lo cierto es que, como en otras tantas prestaciones 
de la seguridad social, el hecho de que la incapacidad temporal tenga su origen en riesgos comunes o 
en riesgos profesionales produce diferencias en la accesibilidad o intensidad de la protección. Así, si la 
incapacidad laboral se debe a accidente de trabajo o enfermedad profesional, tanto los requisitos de 
acceso como el nivel de protección ofrecen un tratamiento más favorable que en la incapacidad 
debida a enfermedad común o accidente no laboral, con la salvedad de que el accidente común a 
veces se adscribe a ese trato más beneficioso ( arts. 128 a 133 LGSS; RD 575/1997 ; OM 13-10-1967; 
OM 19-6-1997; OM 18-9-1998). 

El hecho de que la IT derive de una pluralidad de causas no permite aplicar una combinación de 
esas reglas, sino que debe considerarse que todas las dolencias provienen del mismo origen –común o 
profesional-, en la medida que el «proceso de IT es una realidad de contenido unitario, cuyos efectos 
se aplican de forma única e indiferenciada a toda la situación protegida, sin que sea posible establecer 
diferencias ni distingos en cuanto a su protección» ( STS de 10-7-2007 [RJ 2007, 8869] ). 

Un caso particular de incapacidad temporal es el que coincide con «el tiempo necesario para el 
estudio médico de la enfermedad profesional cuando haya necesidad de aplazar el diagnóstico 
definitivo» ( art. 133.1 LGSS). Es lo que legalmente se denomina período de observación por 
enfermedad profesional , que va acompañado de la baja en el trabajo (para un mejor seguimiento de 
la situación) pero que, a diferencia de las situaciones ordinarias de incapacidad, no conlleva 
necesariamente un tratamiento sanitario específico, precisamente porque el proceso patológico 
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concreto no se encuentra confirmado. Por ello, el período de observación sólo puede ser mantenido 
mientras no se haya expresado un diagnóstico definitivo ( STSJ Cantabria 12-11-1991 [AS 1991, 
6012]). 

2. DURACIÓN 

2.1. Duración inicial 

La incapacidad temporal es por definición una situación transitoria o de corta duración. Cuando 
tiene su origen en enfermedad o accidente (común o profesional) su duración máxima inicial es de 
365 días, aunque con posibilidad de prórroga( art. 128.1.a) LGSS; arts. 14 y 15 D. 1646/1972; art. 9 
OM 13-10-1967). 

A partir del 1 de enero de 2010, tras la modificación de los arts. 128.1 a) y 131.bis.1 y 2 de la LGSS, 
por la DF. 3 de la Ley 26/2009, la duración de la IT viene establecida por días, en lugar de meses. 

En caso de incapacidad temporal debida a período de observación por enfermedad profesional, el 
plazo inicial se establece en seis meses, prorrogables por otros seis si se considera necesario para el 
estudio y diagnóstico de la enfermedad ( art. 128.1.b) LGSS; art. 15 OM 13-10-1967). En cualquier 
caso, dentro del período máximo de la duración de la situación por incapacidad temporal debida a 
accidente o enfermedad se contabilizan tanto los períodos de observación como los de recaída ( art. 
128.2 LGSS). 

A tales efectos, se entiende que existe recaída si, dentro de un proceso patológico de la misma 
naturaleza, la situación de incapacidad temporal se ve interrumpida por uno o varios períodos de 
actividad de duración inferior a 180 días. En ese caso se considera que hay una sola situación de 
incapacidad temporal, sometida a un único plazo máximo ( art. 9 OM 13-10-1967). Se consideran 
situaciones de incapacidad temporal distintas cuando los períodos intermedios de actividad son 
superiores a seis meses ( STS 1-2-1999 [RJ 1998, 1143] ), o cuando, siendo de duración inferior, se 
trata claramente de enfermedades que no dan lugar a procesos patológicos de la misma naturaleza ( 
STS 7-4-1998 [RJ 1998, 2691] ). 

En estos últimos casos (« recidiva » de la situación de IT) resultan exigibles la concurrencia general 
de todos los requisitos en el momento de su producción, es decir en la fecha de la correspondiente 
baja por recidiva. Sin embargo, en los casos de recaída (supuestos baja médica derivada de la misma o 
similar enfermedad, sin haber agotado la duración máxima de la incapacidad y sin haber completado 
seis meses (180 días) de actividad laboral entre ambas situaciones), al tratarse de un único proceso o 
período, el hecho causante de las mismas ha de situarse en la fecha en que se produjo la baja inicial, 
de manera que es a ésta última data a la que habrá de referirse la concurrencia de los requisitos 
exigibles de alta en la Seguridad Social y de carencia suficiente, sin perjuicio de la validez de la 
doctrina mantenida, entre otras, en SSTS 6-11-2000 (RJ 2000, 9633) y 26-6-2006 (RJ 2006, 8515) , en 
los que se reconoce el derecho cuando los requisitos concurren no en el momento inicial de la baja 
sino en el posterior de la recaída, por aplicación de los principios de eficacia y proporcionalidad que 
rigen en materia de seguridad Social y del rechazo de toda interpretación restrictiva de los derechos 
individuales ( STS 1-4-2009 [RJ 2009, 2879] ) 
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El criterio establecido en esta sentencia, como precisa el órgano judicial, rectifica doctrina anterior 
contenida en las sentencias de 27-6-2006 (RJ 2006, 8514) y 6-7-2006 (RJ 2006, 8576) y resulta 
aplicable, con carácter general, a los diversos Regímenes de la Seguridad Social, sin perjuicio de que 
puedan admitirse supuestos singulares que imponga solución diversa. 

Tras la Ley 35/2010 ( DA 19ª.5 () , que añade la DA 52 LGSS ), cuando el alta hubiera sido expedida 
por INSS o ISM, éstos serán los únicos competentes, a través de sus propios médicos, para emitir una 
nueva baja médica dentro del plazo de 180 días a la citada alta médica, por la misma o similar 
patología (aunque el ejercicio de tal competencia queda pendiente de Resolución de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social). 

En el supuesto de que la IT se extinga por el transcurso del plazo máximo establecido en el apartado 
a) del art. 128 y el trabajador hubiese sido dado de alta médica sin declaración de incapacidad 
permanente y no mediare un período de actividad laboral superior 180 días, sólo podrá generarse un 
nuevo proceso de incapacidad temporal por la misma, o similar enfermedad, si el INSS, a través de los 
órganos competentes para evaluar o calificar y revisar la situación de incapacidad permanente, emite 
la baja a los exclusivos efectos de la prestación económica de la IT ( art. 131 bis.1 LGSS y ( art. 1 RD 
1430/2009, de 11 de septiembre). 

2.2. Prórroga 

Agotado el plazo inicial de 365 días previsto en el art. 128.1.a) TRLGGS, la situación de IT podrá 
prorrogarse otros 180 días cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta 
médica por curación. El INSS, a través de los órganos competentes para evaluar, calificar y revisar la 
incapacidad permanente del trabajador, es la única instancia competente para reconocer la situación 
de prórroga expresa con un límite de 180 días más o bien para iniciar un expediente de incapacidad 
permanente o emitir el alta médica por curación o por incomparecencia injustificada a los 
reconocimientos médicos convocados por el INSS. Por tanto, a partir del agotamiento de los 365 días, 
el Servicio Público de Salud no podrá emitir partes de conformación de baja y cuando expida el último 
de ellos, antes de agotar dicho plazo, deberá comunicar al interesado el pase de control de la 
situación de IT al INSS y comunicar esta circunstancia a la entidad gestora mediante procedimiento 
informático. A partir de este momento, será la entidad gestora quien realice las comunicaciones que 
procedan al interesado, a la empresa, al Servicio Público de Salud y, en su caso, a las entidades 
colaboradores y Servicio Público de Empleo Estatal ( art. 1 RD 1430/2009, de 11 septiembre). 

El propio art.128.1.a) LGSS, desarrollado por el art. 3 del RD 1430/2009, de 11 septiembre ha 
dispuesto un procedimiento particular de impugnación administrativa por «disconformidad» frente a 
las altas médicas emitidas por el INSS tras el agotamiento del plazo máximo inicial de 365 días de la IT, 
como se verá más adelante al tratar los supuestos de extinción de esta situación. 

Cuando la situación de IT se extinga por el transcurso del plazo máximo de 545 días, se examinará 
necesariamente en el plazo máximo de tres meses el estado del incapacitado a efectos de su 
calificación, en el grado que corresponda, como inválido permanente. Ahora bien, si continúa la 
necesidad de tratamiento médico y existe una razonable expectativa de recuperación o mejoría del 
trabajador, puede dilatarse este procedimiento por el tiempo que precise, sin que, en ningún caso, la 
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duración total de la situación pueda exceder de 730 días desde la fecha de inicio de la incapacidad 
temporal. Literalmente no es posible demorar la calificación de la IP si el procedimiento comienza al 
finalizar los 365 días de duración ordinaria de la IT ( art. 131 bis.2 LGSS). 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando la IT se extinga por el transcurso del plazo máximo establecido 
en el art. 128.1 a) LGSS o por alta médica con declaración de incapacidad permanente, los efectos de 
la IT se prorrogarán hasta el momento de la calificación de la incapacidad permanente y se iniciará 
entonces las prestaciones correspondientes a esta última situación salvo que las mismas sean 
superiores a las que venía percibiendo e cuyo caso se comenzarán a percibir desde la fecha en la que 
se hubiera agotado la incapacidad temporal. 

El final de la IT con propuesta de declaración de IP ha sufrido modificaciones normativas de gran 
calado en los últimos tiempos. La Ley 30/2005 suprimió la posibilidad de demorar la calificación de IP 
hasta transcurridos treinta meses desde el comienzo de la IT, y configuró una situación de tránsito 
entre ambas prestaciones que era calificada formalmente como IP, pero con requisitos de acceso 
próximos a los de la IT, especialmente en materia de período de carencia, y que debía ser objeto de 
revisión en el plazo de seis meses, momento en el que debía consolidarse esa calificación o conceder 
el alta al interesado, en una regulación que recordaba la vetusta invalidez provisional. 

La Ley 40/2007, en la modificación del art. 131.bis 2 , suprime esa IP revisable y vuelve a la situación 
anterior, pero limitando la demora en la calificación de la IP. 

3. COMPETENCIAS DE CALIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES 

La gestión de la incapacidad temporal cuenta con dos factores de complejidad: por un lado, la 
posibilidad de que intervengan, junto a las entidades gestoras, las entidades colaboradoras y las 
propias empresas; por otro, la inevitable concurrencia de aquellos dos planos de gestión 
administrativa (en manos del INSS) y gestión sanitaria (en manos de los servicios de salud). 

3.1. Calificación de la contingencia 

Corresponde al INSS el reconocimiento de las prestaciones por incapacidad temporal derivadas de 
contingencias comunes, y también las derivadas de contingencias profesionales cuando actúe como 
entidad aseguradora a tal efecto ( art. 5 OM 13-10-1967; art. 1 RD 2583/1996); dicha competencia 
entraña también la facultad de declarar la denegación, anulación, suspensión y extinción del derecho ( 
arts. 10 y 11 OM 13-10-1967). Pero corresponde a las mutuas la declaración y reconocimiento del 
derecho a las prestaciones económicas por incapacidad temporal, derivadas de contingencias 
profesionales o de contingencias comunes, en función de lo que hubiera asumido mediante su 
intervención colaboradora ( art. 68. 2 LGSS; art. 5.b) OM 13-10-1967; arts. 69 y ss. RD 1993/1995), y 
corresponde a la empresa la facultad de reconocer los subsidios por incapacidad temporal en los 
casos en que tenga autorización para gestionarlos en régimen de colaboración voluntaria ( art. 77 
LGSS; art. 5.c) OM 13-10-1967; arts. 4 y ss. OM 25-11-1966, modificada por OM 20-4-1998 [RCL 1998, 
1167] ). 
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En todo caso, independientemente de cuál fuere la entidad encargada de la cobertura de esta 
situación, tras la modificación de los arts. 61.2 y 80.1 del RD 1993/1995, de 7 de diciembre por el RD 
1041/2005, de 5 septiembre , debe entenderse que la competencia para calificar la contingencia, esto 
es, para determinar con carácter previo si la situación de incapacidad tiene su origen en un riesgo 
profesional o en un riesgo común corresponde al INSS y no a las mutuas, tal y como venía sosteniendo 
insistentemente la jurisprudencia al interpretar la normativa vigente antes de la reforma llevada a 
cabo por el RD 428/2004, de 12 de marzo ( SSTS 6-3-1998 [RJ 1998, 1253] ; 19-3-1999 [RJ 1999, 3011] 
; 22-11-1999 [RJ 1995, 8525] y STS 8-2-2007 [RJ 2007, 2191] ). 

Así, en el ámbito de las enfermedades profesionales, a fin de facilitar a la entidad gestora el 
diagnostico de esta contingencia se impone a las entidades colaboradoras la obligación de remitir al 
INSS los expedientes de aquellas situaciones incapacitantes en las que, reconocidas como derivadas 
de contingencias comunes, concurran indicios que hagan presumir la existencia de una posible 
enfermedad profesional, para que aquellas tenga información suficiente sobre las razones que 
justifican dichas resoluciones y puedan, en su caso, determinar la contingencia causante, así como 
resolver en el mismo sentido las posibles reclamaciones que presenten los interesados. Se consideran 
que hay indicios suficientes, cuando obren en el expediente partes emitidos por la propia entidad 
colaboradora en los que se hubiera consignado la enfermedad profesional, informes de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, de los servicios de prevención o de los servicios médicos de la empresa, 
o de otros organismos e instituciones con competencia en prevención y cobertura de las 
enfermedades profesionales que señalen a una de estas patologías como la contingencia causante, así 
como comunicaciones de los facultativos del Sistema Nacional de Salud donde se manifieste la posible 
existencia de una enfermedad profesional. En todo caso, tienen la obligación de remitir al INSS todos 
los expedientes que correspondan a partes de enfermedad profesional comunicados mediante el 
sistema CEPROSS. También a través de este procedimiento se comunicarán las resoluciones que emita 
la entidad gestora determinando la naturaleza de la contingencia causante ( Resolución de 19-9-
2007). 

La competencia para expedir altas y bajas médicas en situaciones de recaída reside en la entidad 
competente para la baja inicial (gestora o colaboradora). No obstante, el INSS es la única entidad 
competente para emitir una nueva baja médica por IT cuando esa situación se produzca en un plazo 
de 180 días posterior al alta médica por agotamiento del plazo máximo de otra IT precedente y por la 
misma o similar patología ( art. 128.1.a LGSS), pero con esa salvedad hay una especie de «congelación 
de competencia» cuando una mutua concede una baja médica por contingencia profesional; ante una 
eventual recaída, la norma no permite a los servicios públicos de salud, al menos explícitamente, 
expedir un parte de baja por la misma o similar patología. En ocasiones, el obstáculo se supera por 
una vía indirecta, pues el facultativo del servicio público de salud concede la baja médica por 
contingencia común, lo que permite al interesado acudir al INSS solicitando que la enfermedad o 
accidente sean calificados como contingencia profesional ( SSTS de 15-11-2006 [RJ 2006, 9221] y de 
29-6-2007 [RJ 2007, 5482] ). En cualquier caso, los interesados pueden impugnar las altas médicas que 
emitan las mutuas y empresas colaboradoras en los procesos de incapacidad temporal derivados de 
contingencias profesionales con anterioridad al agotamiento del plazo de 365 días de duración de la 
situación, a través del procedimiento administrativo previsto en el art. 4 del RD 1430/2009, de 11 
septiembre, que se desarrolla más adelante. 
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4. REQUISITOS DE ACCESO A LA PRESTACIÓN ECONÓMICA 

4.1. Afiliación y alta 

La doble condición de afiliación y alta – o situación asimilada al alta– constituye un requisito general 
de las prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social, salvo disposición legal expresa en 
contrario ( art. 124.1 LGSS). A dicho precepto se remite el art. 130 LGSS (prestación de incapacidad 
temporal). No obstante, en relación con la prestación de incapacidad temporal por contingencias 
profesionales, y en general con cualquier otra prestación motivada por accidente de trabajo y 
enfermedad profesional, los trabajadores del Régimen General se consideran de pleno derecho 
afiliados y en alta, a pesar de que el empresario haya incumplido sus obligaciones ( art. 125.3 LGSS). 

La STS de 13-2-2007 (RJ 2007, 3256) , admitió el derecho a causar el subsidio de IT desde una 
situación de no alta; en concreto el beneficiario era un trabajador que habiendo agotado la duración 
máxima de IT comenzó un nuevo proceso de IT sin haberse reincorporado a su puesto, y por tanto sin 
que la empresa procediera al alta. 

Como situaciones asimiladas al alta para la incapacidad temporal pueden mencionarse las 
siguientes ( art. 125 LGSS; art. 4 OM 13-10-1967): 

• Situación de desempleo total mientras se percibe la prestación por desempleo del nivel 
contributivo. Sin embargo, no constituye situación asimilada al alta la percepción del subsidio 
de desempleo del nivel asistencial ( STS 26-7-1993 [RJ 1993, 5980] ; STS 16-4-1997 [RJ 1997, 
3393] ), ni la situación de desempleo involuntario no subsidiado STS 12-9-2003 [RJ 2003, 7052] 
ni siquiera cuando el proceso de incapacidad se inicia tras la terminación de otro anterior, 
durante el cual se produjo la extinción del contrato STS 19-9-2003 [RJ 2003, 6428] y 18-9-2002 
[RJ 2003, 499] . 

• El período de vacaciones anuales retribuidas y no disfrutadas a la finalización del contrato de 
trabajo. La responsabilidad del pago del subsidio generado durante este período corresponde a 
la entidad que debía hacer frente al mismo durante la vigencia del contrato, y, por consiguiente, 
dicho subsidio podría correr a cargo de la mutua ( SSTS de 18-9-2007 [RJ 2007, 7875] y 21-2-
2008 [RJ 2008, 2600] ). 

• Períodos de reincorporación al trabajo de los trabajadores fijos discontinuos,si al momento en 
que corresponda su llamamiento por antigüedad se encuentran en IT. La STSJ de STSJ Andalucía 
16-6-1999 [AS 1999, 3782] también calificó como situación asimilada al alta la percepción del 
subsidio de desempleo por parte de una trabajadora fija discontinua. 

• Convenio especial de diputados, senadores, así como gobernantes y parlamentarios de 
Comunidades Autónomas. 

• Trabajadores al servicio de empresas españolas trasladados fuera del territorio nacional. 

 

También se asimila al alta la situación de IT por enfermedad común, aunque ya se haya extinguido 
el contrato ( STS 20-1-1995 [RJ 1995, 1146] ; STS 8-2-1996 [RJ 1996, 861] ); y la situación de 
excedencia para cuidado de hijos, durante su primer año de vigencia ( STS 14-11-2002 [RJ 2003, 
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3042]), no así el período de excedencia por cuidado de hijo, de menor acogido o de otros familiares 
que exceda de considerado como de ocupación cotizada conforme el art. 180 LGSS, aunque lo tenga a 
efectos de otras prestaciones (disp. adic. 4 RD 295/2009). Téngase en cuenta que el período de 
ocupación cotizada para esta modalidad de excedencia fue ampliado por la LO 3/2007 de Igualdad 
(dos años en principio, con posibilidad de extensión en caso de familia numerosa, según el art. 180 
LGSS). 

En situaciones de huelga y cierre patronal el trabajador se considera en alta especial en la 
Seguridad Social ( art. 124.6 LGSS; arts. 6 y 12 RDLey 17/1977); tales situaciones no impiden el 
reconocimiento y percepción del descanso por maternidad ( art. 8.8 RD 295/2009), ni tampoco la 
continuación de una situación de IT ya iniciada, pero sí generar ex novo derecho a este subsidio. El 
trabajador huelguista que sufra un accidente o padezca una enfermedad podrá recibir asistencia 
sanitaria, pero no rentas sustitutivas de un salario que no se iba a percibir. En consecuencia, estas 
restricciones no se aplican a los trabajadores no huelguistas. 

4.2. Período mínimo de cotización 

4.2.1. Las reglas generales 

Pueden diferenciarse dos situaciones, a efectos de la exigencia de un período mínimo previo de 
cotización o carencia: en primer lugar, la situación de IT por accidente, sea o no de trabajo y 
enfermedad profesional, en que dicha exigencia no se da en absoluto [ art. 130.b) LGSS; art. 3.1.c) OM 
13-10-1967]; y en segundo lugar, la situación de IT por enfermedad común, supuesto en que se 
requiere haber cumplido «un período de cotización de ciento ochenta días dentro de los cinco años 
inmediatamente anteriores al hecho causante» [ art. 130.a) LGSS]. 

En cualquier caso, los días de cotización computables no son sólo los días ordinarios, sino también 
los correspondientes a las cotizaciones por las pagas extraordinarias, es decir, los llamados «días 
cuota» (STS 10-6-1974; STS 20-06-2002 [RJ 2002, 9897] ; STSJ Cataluña 9-1-1996 [AS 1996, 840] ; STSJ 
Galicia 2-6-1997 [AS 1997, 2022] ). No hay, por otro lado, ninguna dificultad en computar más de una 
vez los mismos días cotizados para acreditar así el derecho a distintas prestaciones por IT ( STS 31-1-
1992 [RJ 1992, 141] ; STS 10-2-1998 [RJ 1998, 1797] ). Algunas resoluciones de Tribunales Superiores 
de Justicia prohíben computar a estos efectos los días cotizados durante una situación de IT ( STSJ 
Valencia 29-3-1996 [AS 1996, 1806] ; habiéndose el mismo Tribunal manifestado en sentido contrario 
con anterioridad ( STSJ Valencia 20-2-1992 [AS 1992, 924] ). Debe añadirse que no se considera 
paréntesis el tiempo en que el trabajador esté inscrito en la oficina de empleo como consecuencia del 
paro involuntario ( STS 20-6-1994 [RJ 1994, 5458] ; STS 10-10-1994 [RJ 1994, 7762] ; STS 27-9-1995 [RJ 
1995, 6915] ), como tampoco el tiempo de percibo del subsidio del nivel asistencial de desempleo ( 
STSJ Andalucía 21-1-1997 [AS 1997, 2567] ); ni un período de incapacidad temporal precedente ( STS 
11-3-2002 [RJ 2002, 4670] ). 

En caso de reducción de jornada por cuidado de menor afectado de cáncer u otra enfermedad 
grave , las cotizaciones realizadas durante esta situación se computarán incrementadas hasta el 100% 
durante el tiempo que dure la reducción ( art. 37.5 ET) y art. 180.3 LGSS, modificado por DF 21 Ley 
39/2010, de 22 diciembre). 



 

 

21 de 152 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 16 Agosto 2011 

Los trabajadores incluidos en el Régimen General no tienen obligación de demostrar que se 
encuentran al corriente en materia de cotización . Este es un requisito típico de los regímenes de 
trabajadores autónomos, al ser sujetos responsables del ingreso de las cuotas. Como excepción, sin 
embargo, algunos colectivos de trabajadores incluidos en el Régimen General deben asumir 
personalmente tal obligación, como sucede con los representantes de comercio ( art. 31 RD 
2064/1995, de 22 de diciembre). Para este colectivo, el disfrute del subsidio de IT está condicionado a 
la acreditación de que el interesado se encuentra al corriente del pago de las cuotas, sin que tal 
defecto pueda subsanarse por la solicitud de aplazamiento efectuada con anterioridad al hecho 
causante de la IT, el aplazamiento debería haber sido concedido, y no meramente solicitado, con 
anterioridad al hecho causante para que se justificase el devengo del subsidio ( STS de 17-4-2007 [RJ 
2007, 3982] ). 

4.2.2. La situación de trabajo a tiempo parcial 

La Disposición Adicional 7.ª de la LGSS (cuya redacción fue introducida por el art. 2 del RDLey 
15/1998), partiendo del principio de asimilación del trabajador a tiempo parcial al trabajador a tiempo 
completo, establece que, a la hora de acreditar los períodos de cotización necesarios para causar 
derecho a las prestaciones –incluidas las de incapacidad temporal y maternidad–, «se computarán 
exclusivamente las cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como 
complementarias, calculando su equivalencia en días teóricos de cotización. A tal fin el número de 
horas efectivamente trabajadas se dividirá por cinco, equivalente diario del cómputo de mil 
ochocientas veintiséis horas anuales» ( DA 7.ª LGSS). Igualmente, en los casos en que se exige que el 
período mínimo de cotización esté comprendido dentro de un determinado período de enmarque 
inmediatamente anterior al hecho causante, como sucede respecto de las prestaciones de IT, 
maternidad y paternidad, ese lapso temporal de enmarque debe ampliarse justo en la misma 
proporción en que se reduzca la jornada efectiva respecto de la jornada habitual, asimilándose 
cualquier fracción de día que pueda existir a un día completo ( art. 3.1 RD 1131/2002, de 31-10 y arts. 
5.5 y 23.1 RD 295/2009). Ello supone que los 180 días de cotización no deben estar necesariamente 
comprendidos en los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante, pues ese lapso 
temporal siempre debe ampliarse en proporción inversa a la jornada reducida ( STS de 10-7-2007 [RJ 
2007, 8513] ). La misma consideración se otorga a los períodos de IT o maternidad, durante la vigencia 
del contrato a tiempo parcial ( STS 27-6-2000 [RJ 2000, 5969] ), así como a los de percepción de la 
prestación por desempleo como consecuencia de la suspensión o extinción de un contrato laboral a 
tiempo parcial ( art. 3.3 RD 1131/2002). 

En los supuestos de realización simultánea de más de una actividad a tiempo parcial se sumarán los 
días teóricos de cotización acreditados por el trabajador en cada una de las actividades, tanto si se 
trata de situaciones de pluriempleo como de pluriactividad, en las que se deba aplicar el cómputo 
recíproco de cotizaciones. Pero, en todo caso, la aplicación de ninguna de las reglas anteriores puede 
arrojar como resultado la contabilización de un número de días cotizados superior al que hubiera 
correspondido en caso de realizarse la prestación de servicios a tiempo completo ( art. 3.5 y 6 RD 
1131/2002). ● 
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t is not the technology that makes teaching successful but the care and thought given to the 
pedagogical integration of these technologies and the dynamics and opportunities that result 
from it” (Franziska Lys, 1999). 

In our modern society, we are currently experiencing a sort of technological revolution that is 
apparently approaching too fast. So it seems obvious that we cannot, and should not, neglect its 
importance since we are increasingly being demanded a more reflexive and conscious answer towards 
it. 

The present society is characterized by the increasing use of the information and communication 
technologies (ICTs) demanding to its citizens a series of personal, social, and professional 
competences in order to face the imposed changes in the fields of science and economy.  

On behalf of this changing world, we are encountering an educative system which places its 
teaching staff on the edge since they are considered the axis of the change. Therefore it is our duty 
not to let our schools be the last places to incorporate the new technological discoveries. 

Henceforth, the teaching force is getting into the treatment of ICTs step by step so as to foment the 
development of an intercultural and relevant teaching-learning process. Our centres have moved into 
a multicultural context with the aim of deepening into an intercultural setting which favours and 
demands the plain integration of ICTs as key learning tools.  

As a result, the role of teachers has experienced big changes in the last years. Nowadays, they are 
not only supposed to teach, but also to help students “learn how to learn”. Information is now out 
there and everyone can access it. To be able to deal with this revolution, to be up-to-date, teachers 
need to do a continuous professional development. Research never ends.  

“I
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In the 21st century, some of the tasks that educators have to accomplish are: understand the 
different learning styles; design and organize classes; set goals and accomplish them; motivate 
students and encourage participation; develop a student-based learning; understand diversity and 
individual needs; help students use different resources; encourage self-learning and self-evaluation; 
encourage students´ positive attitudes (values, etc.); research inside and outside the classroom.  

It is also important to bear in mind that it is a common and general belief that learning to teach is a 
lifelong experience. Teachers are therefore supposed to experience in the classroom to be able to 
develop new didactic strategies and new ways of using materials and resources.  

More and more often, teachers are asked to develop a research profile and to understand the 
relationship between the theory of L2 acquisition and the design of language materials and sessions. 
A critical analysis of all the knowledge and data is a very important process.  

Researchers in the teaching of L2 can use different techniques in order to develop this research 
profile. For example we can mention the following techniques: classroom activities; journals; 
questionnaires; experimentation; case studies; new technologies. 
 

THE IMPACT OF ICT ON LEARNING AND TEACHING 

There is evidence from research that ICT can help pupils to learn and teachers to teach more 
effectively. However there is not a simple message of such evidence that ICT will make a difference 
simply by being used. Findings suggest that although ICT can improve learning there are a number of 
issues that need to be considered if such technology is going to make a difference. Some caution is 
therefore called for at this board level of where and how ICT might have an impact.  

There has been extensive research into computer-assisted instruction (CAI) and computer-based 
learning (CBL). One study (Fletcher-Flynn and Gravatt, 1995) into the effectiveness of CAI limited the 
studies it examined to those that took place between 1987 and 1992 and identified almost 400 
reports of research that met these criteria. The impact of the use of computers was then combined 
statistically to identify the overall impact. In this meta-analysis the mean effect size was relatively 
small for the five years in question but increased for more recent studies analysed.  

This kind of improvement would move an ‘average’ class of pupils from 50th to 40th in list of 100 
classes ranked in order of attainment. This suggests two things: first, it is possible that the impact of 
computers may be increasing; second, ICT only produces relatively small improvement. Other forms 
of educational interventions, such as peer tutoring, reciprocal teaching and homework, for example, 
all produce greater average impact.  

In a study of the effect of different types of study skills interventions the average effect would 
move a class from 50th to the top 30. A study of the effect of thinking skills or metacognitive 
approaches (Marzano, 1998) indicates the average impact would move a class from 50th into the top 
20. 



 

 

24 de 152 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 16 Agosto 2011

A study by the British Educational Technology Association (BECTA, 2000) found no link between 
levels of resources for ICT and either reading or mathematics grades at Key Stage 1 in 1999. At Key 
Stage 2 there was a significant, but very weak, association between ICT resources and pupil 
attainment. This indicated that ICT curriculum researching was at least 99.5% independent of pupil 
performance at Key Stage 2.  

In the USA, information about computer use from a longitudinal study was analysed (Weaver, 
2000). This study also found a very small link between computer use in the curriculum in school and 
improvement in pupils’ test scores, though again the link was very weak which indicates that at this 
general level computer use makes very little difference to pupils’ achievement.  

A similar weak link between high computer use and pupil attainment was reported in a preliminary 
survey for a Teacher Training Agency study in England (Moseley, 1999) though the authors did not 
interpret this as a causal link, but rather as that more effective teachers tended to use more 
innovative approaches, or tended to use the resources that they had more effectively. If this 
interpretation is accepted it suggests that it is more important to think about how computers are 
used in schools. 

This same study also reported dramatic impact on pupil attainment in its 16 development projects 
in schools. The average gain on standardized tests was 2.8 months progress per month of the project 
in mathematics and 5.1 months progress per month in literacy. The report states, however, that these 
gains do not prove that ICT will raise attainment, but rather that “teachers can raise levels of pupils 
attainment when they use ICT to support their teaching in literacy and numeracy”.  

In these projects the use of ICT was planned to have an impact on particular areas of pupils’ 
learning using research evidence from literacy and mathematics as well as the effective use of ICT. 
The development work involved working closely with the class teachers over an intensive period using 
a range of different equipment and software. These projects did not use control groups, but the 
consistent and significant increase in the attainment of pupils in mathematics and English suggests 
that where ICT is targeted at specific areas of learning, with a clear rationale for its use from a broad 
research base, it can have a positive effect. 

RECENT INNOVATIONS IN THE TEACHING OF THE EFL: USING ICTS 

When we talk about innovation in the teaching of foreign languages, we are not saying that we 
have to reject all the resources which were used before the application of ICTs in education. We need 
to use both the previous methodology (blackboard and chalk or marker, books, pens, etc.), and also 
the new technologies: computers, internet, digital blackboards, etc. 

When students first get into a classroom and see that there are computers, their reaction is: Are 
those computers for us? Are we learning computing? Behind these questions there is expectation and 
motivation. And, in the end, it is the students who demand using these new elements in the 
classroom. 

Using ICTs to support the FL teaching-learning process. Using ICTs in the foreign language classroom 
is a resource that: motivates students; compliments the teaching process; stimulates discussions and 
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writing; helps share stories among students. We can use/make students use the new technologies in 
the classroom in different ways: by using commercially developed language programs or activities on 
the web; by assigning specific project works: make the students search for information; by 
encouraging students to communicate with other students (facebook, etc.). 

Benefits and disadvantages of using ICT. Like all the teaching resources we can make use of in the 
FL classroom, the ICTs have both advantages and disadvantages.  

 

Advantages:  among the benefits of using ICTs we can find:  

• repetition of activities 

• individual and collaborative work 

• motivation  

• learn from mistakes  

• acquisition of IT skills  

• interactivity  

• multimedia  

• authenticity 

• fun  

 

Disadvantages: there are also some drawbacks of using ICTs in the classroom 

• IT skills are a prerequisite 

• software familiarization 

• economic barriers 

• technical problems  

• computer phobia  

• language problems: most of them are only in English and this can be a barrier for many EFL 
students 

• quality of language: sometimes the language used is not always as accurate as desired 

• content: the content is not appropriate for the level of our students or does not apply totally to 
the contents we are covering in our didactic unit 

 

The use of the Internet in schools implies that both faculty (teachers) and educative centres (the 
schools and classrooms) must experience several changes. On one hand, teachers need to keep 
updated and know the existence of these resources and their possibilities, and must know how to 
select the most appropriate ones for each situation.  
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They also need continuous training in digital didactics to know the possibilities of the new 
electronic devices and services in the internet. On the other hand, schools and classrooms need to be 
adapted by installing digital blackboard in class, creating new spaces like computer labs (for group 
work), or implementing a school intranet. 

How to select ICT resources. Another important aspect we are to bear in mind when we are 
analysing different software is the criteria to select ICT resources. We need to evaluate carefully three 
aspects: the purpose, the design and the content of the program. 

 

Purpose:  

• Students use critical thinking, reasoning and problem-solving skills.  

• Provide feedback both to pupils and teachers. 

 

Design:  

• Layout, colour and use of animation should be attractive. 

• User-friendly and easy to use. 

 

Content:  

• Appropriate and relevant to students’ interest as well as the curriculum. 

• Activities need be appropriate for students’ level. 

 

Criteria to select Internet resources. When we evaluate the different resources that we can find on 
the internet, the criteria to select them are slightly different. This time we need to analyse aspects like 
the content, the design, and the navigation. 

 

Content: 

• Who wrote the pages? Are they experts? 

• What’s the purpose of the pages? 

• Where does the content come from? 

• Why is the content useful for my purpose? 
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Design: 

• Are there useful headings and sub-headings? 

• Are the resources logically organized? 

• Is multimedia appropriately used? 

• Do the graphics impair the loading of the page? 

 

Navigation: 

• Do all the links work? 

• Does it link back to the home page from other pages? 

 

Useful resources. Hereby we can make a list of some of the most useful resources for its 
exploitation in the FL classroom: 

• Google Docs: A perfect tool to create and share documents. (http://www.youtube.com/watch)  

• Issuu: To upload and view digital material. You can create your own library!  (http://issuu.com) 

• Picasa: An image organizer and an image viewer. (http://picasa.google.com/) 

• Facebook – groups: To share files, pictures, create events, chat… (http://www.facebook.com) 

• Slideshare: To share presentations and documents. (http://www.slideshare.net) 

• Blogger: Free web for creating blogs. (https://www.blogger.com/start) 

• Youtube: A video sharing website. (http://www.youtube.com) 

• Skype: A software that enables different types of conversations. (http://www.skype.com) 

• JClic: Applications to create educational activities. (http://clic.xtec.cat/es/index.htm) 

• Delicious: A social bookmarking for sharing and storing. (http://delicious.com) 

• CMapTools: A program to create concept maps. (http://cmap.ihmc.us/download/) 

• Digital Blackboard: An interesting resource for teachers, that offers many more opportunities 
than the traditional blackboard. (http://dewey.uab.es/pmarques/pizarra.htm) 

• Multimedia stories: A combination of text, clips, audio, photographs… so that stories become 
even more fun! (http://ordenadoresenelaula.blogspot.com//como-gestionar-un-proyecto-.htm) 

• Multimedia PowerPoint: Power point is another way of creating interactive multimedia 
presentations. (http://www.artic.ua.es/sites/u38/sitio401/) 

• Webquest: According to Bernie Dodge at San Diego State University, it is "an inquiry-oriented 
activity in which some or all of the information that learners interact with comes from resources 
on the Internet." (http://www.dgde.ua.es/wb/webquest/) 

• Hot Potatoes: Another system to create educational activities. (http://hotpot.uvic.ca) 

• ComicLife: A computer program that provides you with different templates so that you can 
create your own comics, picture albums, etc. (http://comiclife.com/) 
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THE FUTURE OF EDUCATION 

Internet has become a new platform for users because it has become easy for anyone to create, 
upload and share information with Web 2.0 technologies and we are more connected than ever. It's 
an umbrella term for developing social software applications such as social bookmarking, pod casting 
etc. which facilitates creativity, collaboration and sharing between users. Web 2.0 is read and write 
web. It’s real time and live connection between users and a good revolution of Web 1.0. It enhances 
creativity, communication and collaboration; the words we use in education. We all use Facebook, 
Youtube, Google or blogs that let us create community. They are all Web 2.0 tools that we are familiar 
with.  

As teachers, we are about to have the biggest discussion on education: How do we learn? Some of 
us have already explored the potential of social networking, media-sharing and other Web 2.0 tools 
though they are not designed specially for learning; and it's getting more popular everyday among our 
students. They have been using Web 2.0 for a long time. They write on blogs, upload photos and 
videos, build personal profiles and interact with each other everyday. They all have their Myspace and 
Facebook accounts and this makes it easier for us to use this technology at schools because our 
students are already familiar through their own experiences and they are already motivated to use 
them.  

Here are some reasons why to use Web 2.0 in our classes:  

• It increases the creativity. Any student can write, film, and publish a video or an audio. Youtube 
and Google video are used by our students everyday.  

• It's collaborative. We can easily create social networks and communities of interests. I believe 
Wikipedia and Ning are the best examples for this and they are all free.  

• It promotes student centred learning. It allows users to become the producers of the 
knowledge. It enables us to share our work with other audience. For example, E-pals project is 
considered to be the world's largest online classroom.  

• It provides many opportunities for language practice. Students can play with language and the 
context and it is more informal.  

• It engages students. In fact, technology is always engaging. When we use these tools in classes, 
it doesn't seem like a required assignment for students. It also helps us to motivate our shy 
students to participate more in our lessons and the willingness to create and share is a great 
opportunity to learn and participate.  

• It creates freedom and independence in learning which we can't find in our traditional 
education systems. Internet is available 24/7 and this encourages our students to share 
information to a greater extent which is not available in our classes. It also reminds us that 
learning is not only limited to school boundaries.  

• We can find more authentic audience. When students do paper work, teachers or other 
students can see it but when it is online, many other people can read, comment and contribute 
so Web 2.0 improves communication skills because students have a wider audience.  
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As teachers we need to find our own ways to use these technologies in our classes and consider the 
security issues and the copyright. I believe new technologies will come up but teachers will always be 
in the centre of education because our students will need our guidance more than ever. Teachers will 
be the ones who encourage and motivate the students to become better learners.  

CONCLUSIONS 

All these new technological appliances are not, so to say, the cure-all for all the educative situations 
in which to develop the daily practice and the educative intervention. Nonetheless, they open 
enduring paths to new ways of intervention prior to anything previously done or tried before.  

The use of ICTs is a new concept born as a countermeasure to the traditional web format, or even 
to the common and traditional uses of the Internet. Henceforth, it is important to notice hereby that 
it is a concept rather than a product.  

From a wide perspective, the main contributions of ICTs to the educative field are gathered 
together in the following seven points:  

1. Individual outcome of contents. That refers to the growing amount of content generated by the 
individual user. It promotes the role of teacher and students as active creators.  

2. Benefit of the community effect. We can learn from and with other users, sharing our 
knowledge.  

3. Benefit from the huge participation of the services offered with the ICTs.  

4. Use of easy and intuitive tools without any technical requirements. 

5. Use of open contents and free software. It implies a mixture of data and free spirit of 
innovation.  

6. Creation of learning communities characterized by a common topic or issue. 

7. Web effect. It moves from the individual study to the co-operation between peers.  

 ● 
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Didactic Unit: Cyberspace 

Título: Didactic Unit: Cyberspace. Resources for B1 level students. Target: Profesores de Inglés Bachil lerato. 
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 work on the use of different technologies, especially on the 
use of the Internet.  

Stage General Objectives: a, b, c, d, f, 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: Cyberspace 

Level: Bachillerato 1st Form. They study English as First Foreign Language since the beginning of 
Compulsory Secondary Education. The group is made up of 30 students; 20 of them have an average 
level, but not very high; there are 5 whose level is over the average and 5 whose level is rather poor, 
therefore our planning will include three different levels.  

Justification of the unit: The students selected this title themselves. They found Cyberspace very 
interesting for a large number of things, which could be commented on when exploiting it.  
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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 students’ knowledge of modern technology, and especially a good domain 
of the Internet. 

• School Curricular Project: Relation with the modality D of Bachillerato ‘Technology’, especially 
the modality subject of ‘Industrial Technology’, and even with the elective subject of ‘Audio-
visual Communication’. 

• Transversal Topics: Consumer Education, for the correct treatment of new technologies, 
especially the wrong use and abuse of the Internet. 

 

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 about virtual reality ad cyber crime. 

• Read and interpret critically an interview published in an Internet page. 

• Read and interpret critically different extracts from newspapers. 

• Revise and practise future and the passive voice. 

• Get information from an Internet page. 

• Listen to different sources: documentary, phone conversation, story, and a song. 

• Talk about the future. 

• Practice telephoning and making suggestions. 

• Write an Internet page for your town or area. 
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CONTENTS 

CONCEPTS PROCEDURES ATTITUDES 

Functional: 

• Talk about predictions of 

science fiction that have 
come true. 

• Simulate a telephone 

conversation. 
• Make suggestions: accepting 

and refusing. 
• Read some Internet pages. 

• Express one’s own opinion 

on the use of new 
technologies. 

 

Grammatical: 

• Revision of the passive voice. 

• Verbs followed by particles. 

• Expressions with do and 

make. 
• Practise of future tenses. 

• Verbs used to make 

predictions: will , might. 

 

Lexical: 

• Lexis associated to virtual 

reality and science-fiction. 
• Formation of compound 

words.  

• Word order in a sentence 

• Lexis coming from 

computers and Internet. 
Phonological: 

• Different pronunciations of 

/b/ and /v/. 

• Different pronunciations of 

/d/ and /ð/ 
• Correct stress of key words 

in a sentence. 

• 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. 
• 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 

• 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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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: 

• 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. 
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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 

In order to develop the final task of the planning, the students will write an Internet page for their 
own town or area.  

 

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 the film ‘Brave New World’ based on a novel by Aldous Huxley.  And as an 
extra activity, they may even be taken to the school computer room and make them practice through 
the Internet visiting different web sites. ● 
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Trastorno Específico del Lenguaje 

Título: Trastorno Específico del Lenguaje. Target: Maestros de Primaria y maestros especialistas en Audición y 

Lenguaje. Asignatura: Audición y Lenguaje, Logopedia. Autor: Laura Santana Nóbrega, Diplomada en Audición y 
Lenguaje, Profesora de Audición y Lenguaje. 

 

uando hablamos de alteraciones del lenguaje nos estamos refiriendo  a alteraciones en los 
procesos de comprensión, expresión y organización del lenguaje oral y escrito, que en algunos 
casos corresponden a una patología específica del lenguaje y en otros es un síntoma más de 

una patología que afecta globalmente al alumno. Dentro de las alteraciones del lenguaje podemos 
encontrar el Trastorno Específico del Lenguaje (TEL). 

La definición para referirnos a este trastorno podemos encontrarla en la ASHA (American- Speech- 
Language- Hearing- Association, 19809) “Un trastorno de lenguaje es la anormal adquisición, 
comprensión o expresión del lenguaje hablado o escrito. El problema puede implicar a todos, uno o 
alguno de los componentes fonológico, morfológico, semántico, sintáctico o pragmático del sistema 
lingüístico. Los individuos con trastornos del lenguaje suelen tener problemas de procesamiento del 
lenguaje o de abstracción de la información significativa para el almacenamiento y recuperación por 
la memoria a corto plazo”. Es una limitación significativa en la capacidad del lenguaje que sufren 
algunos niños, a pesar de que los factores que suelen acompañar a esta limitación (pérdida auditiva, 
daño cerebral, baja inteligencia, déficit motores...) no sean evidentes en estos niños. Ni es debida esta 
limitación a otros factores socioambientales Como podemos apreciar en esta definición existen varios 
subtipos de TEL en función del componente del lenguaje que se vea afectado, por ello es necesario 
una valoración exhaustiva de todas las dimensiones del lenguaje, forma, contenido y uso, así como la 
capacidad auditiva y cognitiva. 

Uno de los criterios más utilizados para identificar el TEL es el propuesto por Leonard. Estos 
criterios son los siguientes: 

• Capacidad lingüística: Puntuación en los test de lenguaje de -1,25 desviaciones estándar o más 
baja; riesgo de devaluación social.  

• CI no verbal: CI manipulativo de 85 o más alto.  

• Audición: supera por medio de un screening los niveles convencionales.  

• Otitis media con serosidad: sin episodios recientes.  

• Disfunción neurológica: Sin evidencia de ataque, parálisis cerebral, ni lesiones cerebrales; 
ausencia de medicación para control de ataques.  

• Estructura oral: Ausencia de anomalías estructurales.  

• Motricidad oral: supera el screening empleando items evolutivamente apropiados.  

• Ausencia de síntomas de una integración social recíproca alterada y de restricción de 
actividades. 

 

C
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Una vez identificado el trastorno se hace necesario determinar ante que tipo de TEL nos 
encontramos para posteriormente planificar la intervención logopédica. La clasificación más utilizada 
es la de Rapin y Allen que clasifica el TEL en las siguientes categorías: 

• Trastornos de vertiente expresiva:  

o Dispraxia verbal.  

�  Incapacidad masiva de fluencia. 

�  Articulación muy afectada, incluso ausencia completa del habla. 

�  Comprensión normal o muy próxima a lo normal. 

o Trastorno de programación fonológica.  

�  Habla fluente, pero difícilmente inteligible. 

�  Comprensión normal o casi normal. 

 

• Trastornos que afectan a comprensión y expresión:  

o Déficit mixto receptivo-expresivo o trastorno fonológico-sintáctico .  

�  Fluidez verbal perturbada. 

�  Articulación del habla alterada. 

�  Expresión limitada. 

�  Sintaxis deficiente, frases cortas, omisión de palabras funcionales, 
agramatismo. 

�  Comprensión deficiente en grados diversos, menos que la expresión. 

o Agnosia auditivo-verbal o sordera verbal.  

�  Comprensión del lenguaje oral severamente afectada, incluso ausente. 

�  Expresión limitada a cortas frases o palabras únicas, o totalmente ausente. 

�  Articulación alterada. 

�  Fluidez verbal perturbada. 
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• Trastornos del proceso central de tratamiento y formulación:  

o Déficit semántico pragmático.  

�  Habla fluente, a menudo logorreica. 

�  Articulación normal. 

�  Estructura gramatical de las frases normal. 

�  Modos de conversación aberrantes. 

�  Comprensión deficiente de los enunciados complejos . 

o Déficit léxico-sintáctico.  

�  Habla fluente, con ocasional pseudo-tartamudeo por dificultad de evocación. 

�  Articulación normal. 

�  Jerga fluente (en el niño pequeño). 

�  Sintaxis inmadura, dificultad para formulaciones complejas. 

�  Deficiente comprensión de enunciados complejos (preguntas abiertas. 

 

• Criterios de exclusión/inclusión:  

o Nivel auditivo de 25dB en frecuencias conversacionales. 

o Indicadores emocionales y cunduactuales normales. 

o CI de ejecución superior a 85. 

o Sin presencia de signos de alteración neurólogica. 

o Destrezas motoras del habla normales. 

 

Como se ha mencionado anteriormente la intervención logopédica dependerá del subtipo de TEL  
identificado. Una vez definidas las alteraciones y las capacidades del niño se pueden utilizar distintos 
tipos de estrategias: 

• Estrategias de estimulación funcional: Pretende facilitar el acceso al lenguaje a través de 
situaciones privilegiadas de comunicación. 
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• Estrategias de reestructuración: Se reconstruyen las bases de adquisición del lenguaje. 

• Estrategias de comunicación alternativa: Consiste en introducir un sistema aumentativo u 
alternativo de comunicación con el objeto de aprovechar al máximo todas las funciones 
sensoriales del niño, así como sus iniciativas de comunicación. 

 

A menudo suele ocurrir que se confunde el TEL con un retraso  del lenguaje (RL), pero debemos 
saber que son conceptos muy diferentes puesto que el TEL  no evoluciona tan rápido y 
favorablemente como el RL. El diagnóstico debe contemplar una evaluación completa de las 
capacidades cognitivas generales y del lenguaje.  

Como podemos observar hay trastornos del lenguaje cuya etiología no es tan conocida o son 
difícilmente identificables, que además presentan un conjunto de síntomas complejos que afectan a 
todos los aspectos del lenguaje y aparecen asociados a trastornos evolutivos. Como maestros 
especialistas en Audición y Lenguaje es fundamental tener claro esta idea y de esta forma poder 
identificar esta sintomatología a estos alumnos de una forma temprana y así poder dar respuesta a 
sus necesidades y una integración o inclusión total del niño. ● 

 

 

 

 

Modelo de una Unidad Didáctica de la 
Programación 

Título: Modelo de una Unidad Didáctica de la Programación. Target: Maestra. Asignatura: Primaria. Autor: Mª 

Montserrat San Juan Pérez, Maestra. Especialida en Inglés. 

 

INTRODUCCIÓN 

Siguiendo la línea del plan lector de nuestro colegio y 
asesorada por los coordinadores del proyecto de 
biblioteca le he dedicado esta unidad al placer de la 
lectura, aprovechando el entorno agradable y propicio 
para la lectura al aire libre en La Plaza de Los Llanos de 
Aridane. Por todo ello haré un trabajo de investigación 



 

 

39 de 152 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 16 Agosto 2011 

debido a la importancia que estos siete laureles tienen para el pueblo. 

OBJETIVOS GLOBALIZADOS 

• Captar el sentido global de un texto. 

• Conocer y valorar textos históricos, utilizando documentos antiguos. 

• Apreciar la lectura por placer. 

• Redactar, reescribir y resumir textos históricos. 

CONTENIDOS 

• Lectura personal, silenciosa y en voz alta de obras de obras próximas al  interés del alumnado. 

• Valoración y aprecio del texto literario como vehículo de comunicación, fuente de 
conocimiento, información de otros tiempos y cultura. 

ACTIVIDADES/TAREAS 

Actividad de evaluación inicial 

Selección de textos de literatura infantil en la biblioteca escolar, haciendo lectura en voz alta. 

CCBB que se desarrollan.- 1,3,4,7,8. 

Tareas de desarrollo 

Elaborar una batería de preguntas entre todos, para la investigación de la historia de los laureles de 
indias. Lo podrán realizar con la colaboración de las familias, vecinos, ayuntamientos, etc. 

CCBB que se desarrollan.- 1,3,5,6,7,8. 

Tarea final 

Salida a la plaza de Los Llanos para hacer un recorrido y luego sentarse a hacer una lectura 
silenciosa. Finalmente vendrá una cronista a hacer un comentario sobre la historia de estos laureles 
de indias. 

CCBB que se desarrollan.- Todas ● 

Bibliografía 

La emigración en Canarias 

Historias sobre los laureles de Indias 

 

 



 

 

40 de 152 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 16 Agosto 2011

 

Los Programas de Cualificación Profesional 
Específica: Una apuesta por otra oportunidad 

Título: Los Programas de Cualificación Profesional Específica: Una apuesta por otra oportunidad. Target: Programas 
de Cualificación Profesional. Asignatura: Ámbito Científico Tecnológico. Autor: Noemí María Benítez Rodríguez, 
Licenciada en Veterinaria, Profesora de Ciencias en Educación Secundaria. 

 

no de los postulados que con más fuerza ha aparecido y arraigado en la mentalidad general 
durante estos últimos años ha sido el principio de igualdad de oportunidades para todos los 
miembros de la sociedad humana. En este sentido la entrada en vigor de la LOE, ha supuesto 

la desaparición de los Programas de Garantía Social y su sustitución por los Programas de Cualificación 
Profesional en sus tres modalidades: inicial, adaptado y específico. Muchos de los alumnos de estos 
Programas tienen una situación especialmente vulnerable, a veces con complicadas relaciones 
personales y familiares; enfrentándose a un mundo laboral sin una titulación o cualificación, y 
necesitan una nueva oportunidad para poder acceder a un futuro mejor que les de acceso a más y 
mejores oportunidades.  

 

VENTAJAS DE LOS PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA FRENTE A LOS 
PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL 

• Los programas de cualificación profesional específica da la oportunidad al alumnado de 
conseguir el título de la ESO y también obtener una certificación profesional. 

 

• Son mejor valorados por los propios alumnos y presentan mayor nivel de matriculación ya que 
valoran la posibilidad de obtener una titulación y ver recompensado su esfuerzo. 

 

• Son mejor valorados por el entorno, ya que los alumnos del centro y familias lo están viendo 
como una alternativa dentro del sistema educativo. 

 

• Los alumnos que accedían a los PGS eran muy heterogéneos y con edades muy diferentes: 
alumnos desescolarizados, con rechazo escolar, con desmotivación. En el actual sistema los 
alumnos pueden ir a varios tipos de programas según sus características y necesidades 
(específico, inicial y adaptado). 

 

U
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COMPARACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA CON EL RESTO 
DE PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN ADAPTADO E INICIAL 

 

DENOMINACIÓN DURA 
TITULACIÓN 
OBTENIDA 

DIRIGIDO A 

Programa de 
Cualificación Profesional 
Inicial (PCP) 

1  año • Certificado de 
profesionalida
d 

Jóvenes escolarizados o no, de 16-18 
años. 

Programa de 
Cualificación Profesional 
específica (PCE) 

2 años • Título de 
Graduado en 
ESO 

• Certificado de 
profesionalida
d 

Jóvenes escolarizados, de 16-18 años 
e incluso 15 en casos excepcionales. 

Programas de 
Cualificación Profesional 
Inicial Adaptados (PCA). 

2 años • Certificado de 
profesionalida
d 

Primero. Jóvenes escolarizados con 
necesidades Educativas especiales, que 
tengan un nivel de autonomía personal 
y social que les permite acceder a un 
puesto de trabajo de 16-19 años. 

Segundo.- Jóvenes escolarizados o 
jóvenes no escolarizados, socialmente 
desfavorecidos, inadaptados al sistema 
ordinario, menores sujetos a medidas 
judiciales, así como menores 
extranjeros no acompañados de 16-18 
años. 
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CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO: 

 

• Han pasado por fracasos escolar continuado y 
por ello tienen una actitud de rechazo hacia el 
aprendizaje. 

• Carencia de seguridad en las propias 
capacidades, baja autoestima con 
desorientación y falta de motivación. 

• Una parte de ellos proceden de familias con 
pocos recursos, desestructuradas, etc. y 
pueden asumir responsabilidades familiares, 
cuidando a hermanos, abuelos, etc. 

• En ocasiones tienen comportamientos en los 
que desafían la autoridad y disruptivos.  

• No tienen resistencia a la frustración y quieren 
satisfacción inmediata 

• No reconocen sus fallos y no asumen las 
propias responsabilidades. 

• No respetan la propiedad privada, ni cuidan el 
material del centro. 

• Pueden ser reiterados e insistentes en sus 
posturas. 

• Han estado forzados a permanecer en la ESO 
sin interés alguno. 

• Muchos de ellos están en riesgo de exclusión 
formativa, cultural y socioemocional, 
necesitados de unas medidas específicas para 
aprender. 

• No les gusta, cualquier actividad que 
suponga algo de constancia o de esfuerzo, 
tienden a dejarla porque les cuesta mucho. 

• En su anterior etapa, estaban 
acostumbrados  a no hacer las tareas 
encomendadas por el profesor y pasar las 
horas sin hacer nada 

• Parte de ellos llega al centro,  ilusionados. 
Van a realizar un curso diferente, les llama la 
atención las prácticas en los talleres. 

• Muchos se han matriculado en el curso por 
presión de la familia sin ellos estar 
interesados. 

• Varios de ellos pueden estar matriculados en 
un programa que no les interesa, al no haber 
obtenido plaza en el que querían. 

• Algunos de ellos son absentistas o faltan en 
fechas concretas (como los días previos a 
festivos, se toman puentes sin permiso..). 

• Problemas conductuales, a veces con 
agresividad (falta de autocontrol de las 
emociones) o aceptan las normas a 
regañadientes. 

• Muchas veces necesitan de referencias, 
guías, modelos, que les permitan corregir las 
inadaptaciones sociales.  

• No tienen hábitos de estudio o trabajo. 

 

COMO DOCENTES, COMO PODEMOS ACTUAR ANTE ESTOS ALUMNOS 

• Hay que recalcar la obligatoriedad en el cumplimiento y delimitación de normas, reglas y 
hábitos dentro y fuera del centro, todos los miembros del equipo educativo deben aplicar los 
mismos criterios y exigencias de cumplimiento. 

• Darle gran prioridad a la acción tutorial y llevar a cabo el plan de acción tutorial, llevando a cabo 
tutorías efectivas, potenciando técnicas de trabajo en grupo, resolución de problemas y 
dinámica grupal.   

• Informarles a los padres de las características especiales de estos programas y, como pueden y 
deben ayudar desde. Debemos hablar con ellos periódicamente, para conseguir una buena 
relación y cooperación  entre la escuela y la familia 
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• Es importante que todos se conciencien, no están en la ESO y que se les prepara para obtener 
titulaciones profesionales, se les prepara para que consigan un trabajo. 

• Las metas deben ser alcanzables para que no se desmotiven. 

• Tenemos que hablarles de los aspectos positivos de cada uno, para elevar su autoestima y 
autoconcepto. 

• Debemos evitar ponerles etiquetas porque el alumno se identificará y se comportará según esas 
“etiqueta”.  

• Es fundamental ganarse su confianza.   

• Se pensar que el alumno aún puede reconducir su trayectoria académica, profesional y social.  

• Evitar el enfrentamiento y apostar por el consenso, dialogar mucho y conseguir el compromiso 
mutuo. 

• Se debe mostrar firmeza y constancia en lo que exige, todo el curso.  

• Las relaciones con los alumnos deben ser relaciones cercanas y abiertas. 

• A veces sus comportamientos, pueden dar lugar en los profesores respuestas desmedidas, para 
controlar estas  respuestas debemos conocer estrategias para evitarlas. 

• Tratar los problemas en el equipo educativo y establecer estrategias conjuntas.   

• Utilizar las situaciones laborales como instrumento para dinamizar las actividades, debemos 
enfocar la enseñanza desde un punto de vista participativo y menos teórico, empleando 
herramientas didácticas diferentes que ayuden, en definitiva, a que los alumnos se 
reencuentren con la necesidad de aprender. 

 

EL ÉXITO DE ESTOS PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN DEPENDEN DEL COMPROMISO DE TODOS LOS 
SECTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO: 
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El poder de las artes plásticas como elemento de 
propagación ideológica. Escultura, Propaganda e 
Iglesia. Análisis iconográfico del Pórtico de la 
Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela 

Título: El  poder de las artes plásticas como elemento de propagación ideológica. Escultura, Propaganda e Iglesia. 
Análisis iconográfico del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. Target: Profesorado y 
alumnado de Bachil lerato de Humanidades.. Asignatura: Historia del Arte. Historia. Filosofía. 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. 

 

LA PROPAGANDA Y SUS DIFERENTES USOS  

a propaganda puede ser  desarrollada y empleada para difundir ideologías en cualquier sector 
“[...]independientemente de la forma en la que se difunda: construcciones, escultura, 
inscripciones, comunicación oral [...]”1, por ejemplo “contemplar una calzada de época romana 

era un signo de poder que infundía respeto o temor, es decir, que tenía un efecto propagandístico”2. 
Pero si se concreta más sobre dicho término, es importante saber que la propaganda no es más que 
“[...] unas series de ideas con el fin de atraer adeptos [...]”3, es decir, “no son más que discursos en los 
que existen una clara  intención persuasiva”4 ya que “[...] la persuasión es la finalidad buscada por 
toda propaganda”5. 

L
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Concretamente fue en “[...]1622 cuando apareció por primera vez la palabra propaganda, ésta se 

encontraba incluida en la expresión latina DE PROPAGANDA FIDE (acerca de la propagación de la fe ó 

acerca de la fe que debe ser propagada)”
6
, en este fragmento se puede ver como el término apareció 

ligado por primera vez al sector religioso, además es importante hacer referencia a ese “debe ser” ya 
que se puede sacar en conclusión que la propaganda lleva implícita una manipulación de los hechos 
con el fin de conseguir lo que se pretende: persuadir.  

Referente al tema de la manipulación dentro de la propaganda y de la persuasión, es importante 
saber que  ha sido muy discutido a lo largo de la historia por parte de muchos teóricos.  El tema de 
debate se centra en saber si:   

“[...]persuasión no siempre es sinónimo de manipulación[...]”
7 

“En toda sociedad existen unas formas de control social institucionalizadas; existen unas normas, 

unos valores, unas costumbres que se tienen que aprender y cumplir, [...] siempre hay un grupo que 

predomina sobre otro y este impone su criterio”
8
, dichos grupos siempre  “buscan tener un control 

intelectual y emocional”9, este control social siempre ha sido ejercido por el poder civil/militar (el 
gobernante) y el poder eclesiástico de forma individual o conjunta cuando se daba todo en la misma 
persona; por ejemplo “en la cultura mesopotámica (se realizaba) una propaganda religiosa-civil  para 

reforzar el consenso social en torno a las castas dominantes.”
10

. 

A lo largo de la historia, y desde mucho antes de que se formara como instituciónI, la Iglesia ha sido 
una de las afiliadas incondicionalmente  a este término, así se puede entender que cuando Jesús se 
dirigía al pueblo llevaba a cabo un discurso propagandístico. También es importante recordar que “el 

cristianismo al principio no fue más que una secta judía”
11, y haciendo referencia a la palabra secta, 

son muchos los libros publicados que analizan la propaganda, la persuasión y la manipulación en estos 
sectores.  

La principal arma propagandística usada por la iglesia desde sus comienzos ha sido la palabra, tipo 
de propaganda oral desarrollada con especial hincapié durante la homilía. El lenguaje religioso 
presenta unas características comunes para todas las religiones, sectas u organizaciones de carácter 
“psico-filosófico”: 

“El lenguaje religioso dicta, prescribe una conducta que es presentada, absolutamente, 
como la única posible [...] es un discurso presciptivo-incitativo. [...] está formado por 
valores supremos. [...] los valores son presentados de una forma tan  extrema que obligan 
al individuo y, de hecho, niegan de alguna manera su libertad.”12; se lleva a cabo “[...] la 
inducción de un miedo que raya el pánico. (Uno de los recursos usado en los lavados de 
cerebros para la conversión) [...]  inducir al miedo y a la culpa”13. 

 

Por ejemplo existen frases como: 

“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame”
14

. 

“[...] en época medieval algunos papas se distinguen como grandes propagandistas. Gregorio I 

(520-609) [...] escribió textos didácticos para sus obispos”15.  
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Sin duda, algo muy relacionado con todo ello será la Retórica de Aristóteles, esta fue tomada por 
muchos para aprender a desarrollar sus discursos ya que en ella se desarrolla “técnicas de convicción 

independientemente de los contenidos”
16

. 

Aunque es necesario aclara que con el paso del tiempo todas estas características se han ido 

matizando y adaptando, esta actuación era y ha sido eficaz ya que como dice Morris “[...] 
concretamente en el cristianismo se termina confundiendo el discurso moral y el religioso. En el 
discurso religioso proponen a los individuos un camino, un método para dirigir sus vidas 
satisfactoriamente, de acuerdo con las enseñanzas de la religión en cuestión y de cara a una finalidad 
que trascienden la propia realidad individual y también la colectiva”17; así, el cristianismo durante 

muchos siglos y por circunstancias históricas, ha sido tomado como una norma civil más, además 

también es importante tener presente que “dentro del cristianismo se impuso la idea de que solo 
quienes mantenían las mismas creencias pertenecían a la fe verdadera”18

; son muchos los expertos 

que estudian el comportamiento del individuo y que mantiene la teoría de que a este se le“[...] ha 
enseñado a que recibe una recompensa cuando actúa como los demás y un castigo cuando no se 
conforma”19, de esta forma y trasladando todo ello al tema en cuaentión, “el pecador se siente 
separado de la realidad”20  y esa separación es grata. Todo ello recuerda a la “espiral del silencio” (uno 

de los modelos de respuesta cognitiva), este modelo dice que el hombre intenta evitar el aislamiento 

que supone tener actitudes y creencias que los demás no comparten, por ello el hombre observa a su 

alrededor y ve las diferentes opciones mayoritarias para adaptarse a ellas. 

 

La propaganda oral, además de desarrollarse por la iglesia durante la homilía, también ha sido 

desarrollada y de una forma consciente y eficaz, en el Sacramento de la Penitencia, también conocido 

con el nombre de Reconciliación o más comúnmente con el de Confesión. De ese modo, la confesión es 

vista por muchos como un instrumento de control socio-religioso; desde el confesionario se dirige la 

conciencia, el comportamiento y la conducta socio-familiar-religiosa. Siempre ha existido miedo en los 

fieles ante la confesión, de esta forma existía para jefes de la iglesia un manual de confesión en el que 

se les orientaban sobre qué actitud tomar con el fiel y además, se le recordaba que debían tratarlos 

con compasión ya que ellos también eran pecadores. 

LA PROPAGANDA EN LAS ARTES PLÁSTICAS 

“Ningún discurso tiene sentido al margen de los diferentes contextos en donde se insertan  y de 

donde ha salido”
21

, además hay que tener presente que en la edad media el nivel de analfabetización 
era muy elevado, que el rito de la misa se hacía espaldas al pueblo y en lengua culta hasta el Concilio 
Vaticano II (1962-1965). Por ese motivo, al celebrarse en latín, era necesarios apoyarse en las 
imágenes y en las artes plásticas en general (entendiendo la arquitectura también como tal), pero 
esto no siempre ha sido así ya que del 726 al 843II se llevaron a cabo en Bizancio las llamadas Guerras 
Iconoclastas o “guerras de las imágenes”, prohibiéndose las imágenes en las iglesias por influencias 
del judaísmo, del IslamIII  y de las sectas iconoclastas orientales.  

El escenario y el decorado lo es todo; la iglesia como edificio, sus adornos y sus diferentes 
disposiciones conforma un lenguaje visual que no hace más que apoyar al discurso oral y viceversa, 
incluso en muchas ocasiones llega a persuadir este leguaje visual más que el oral.  
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Por ejemplo : 

La arquitectura, las pinturas, las esculturas, las artes decorativas como el 
mobiliario, la vestimenta, la iluminación con las velas y las vidrieras, los 
utensilios y el protocolo de los diferentes rituales, el olor a incienso, la 
iconostasisIV, etc.  

 

Para comprobar de una forma más directa todas estas teorías, se llevará a cabo en el 
presente artículo de investigación, una análisis que demuestre y explique como las artes 
plásticas es un elemento propagandístico más y son/eran usadas (conscientemente) por los 
“políticos eclesiásticos”. La obra seleccionada será:  el complejo escultórico del Pórtico de la 
Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, catedral y obra encuadrada en el RománicoV. 

¿Por qué este caso concreto?  

Primero.- Por ser una obra localizada en la Edad Media, época en la que la Iglesia gozaba de un gran 
poder.  

Segundo.- Por tratarse de una época en la que los índices de analfabetización eran muy elevados y 
por lo tanto se tenía que recurrir a otros elementos, además del oral, para difundir la doctrina 
cristiana (como por ejemplo las artes plásticas en general).  

Tercero.- Por tratarse de una obra con un alto significado iconográfico además de por ser el primer 
elemento que se veía de la meta de una de las más importantes rutas de peregrinaciónVI para los 
católicos de todo el mundo junto con la de Roma y Jerusalén.     

 

El Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela. Análisis iconográfico. 

Dicha pórtico se encuentra situado en el lado oeste, en la entrada principal a la Catedral, la cual 
comenzó a construirse alrededor del año 1075, promovida por el obispo Diego Peláez y dirigida por el 
Maestro Esteban, presentando tres vanos ricamente historiados realizados por el maestro Mateo en 
1188. 

El vano central es el único que dispone de tímpano y en él aparecen tallados el Juicio Final según la 
visión apocalíptica de San Juan (la Jerusalén Celestial), así se identifica a Cristo entronizado, en 
majestad, mostrando sus llagas y custodiado por los 4 evangelistas enmarcados por los 40 ejércitos de 
la Corte Celestial, en las arquivoltas se sitúan los 24 ancianos del Apocalipsis conversando, afinando y 
tocando sus instrumentos  musicales, en dicho vano también es destacable el parteluz, presidido por 
una imagen monumental de Santiago el Mayor sobre una columna de mármol, en cuya cara anterior 
figura el Árbol de JeséVII y el conocido Santo dos CroquesVIII en la interna.  

En el bocel del vano derecho se encuentran representadas la Ley de MoisésIX y en la derecha el 
Juicio Final. Los tres se encuentran sustentados por tres grandes pilares en los que se encuentras  
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representados, de derecha a izquierda y en estatuas-columnas, imágenes del Antiguo y Nuevo 
Testamento repartiéndose por toda la portada Ángeles trompeteros. 

Es importante saber que esta portada está relacionada con las de las otras fachadas siendo así 
completa la lectura iconoclasta: la del norte representa el Génesis, la de la Platería la Redención  y, la 
que ocupa este artículo, el Triunfo de Cristo.   

 

¿Qué sensaciones podía trasmitir dicha portada en los peregrinos y en los fieles en general? ¿Era 

consciente la Iglesia de que todos éstos elementos condicionaban e inducían al hombre a creer? 

 
Hay muchos autores que defienden que La Iglesia tiene la ventaja de jugar con la parte más 
débil y el alma más poderosa que tiene el ser humano: su mente. “Para modificar y poder 

actuar en su mente, es importante estudiar el comportamiento de los individuos y de los grupos 

en general”
22, y precisamente hay muchos que piensan que es eso lo que ha hecho durante 

muchos siglos. Todo hombre, más tarde o más temprano, desarrolla una “Conciencia Religiosa 

causada, sin duda, por la presencia de la muerte”
23

, y es ahí dondo se dentran las diferentes 
sectas y religiones para llevar a cabo sus objetivos.  

 
Nitzsche decía : “Dios ha muerto, éste ya no es necesario ya que el hombre ha sustituido a Dios 

por su conciencia, y eso es un gran problema ya nuestra conciencia está vacía por lo que el 

hombre occidental,  al realizar dicho proceso, lo único que ha conseguido ha sido sustituir un 

cadáver por otro”. Respecto a esta frase, Vegas Amador dice que:  la iglesia católica “lo único 

que ha hecho con el cadáver muerto de Dios en la cruz no ha sido un modelo de vida a seguir 

sino que lo ha usado como un sistema de dominio y poder sobre el mundo” 
24

; atiéndase opr 
ejemplo a este caso: 

 

“Quien busque salvar su alma la perderá, 

quien pierda su alma por mi se salvará.” 
25

 

 

CONCLUSIÓN 

Hay que recordar que durante el Románico, en las fachadas de las iglesias, en especial en sus 
portadas, era el lugar en el que se colocaba toda la decoración escultorica con carácter 
pedagógico y basanda en temas del Nuevo y Antiguo Testamento ya que, las fachadas de las 
iglesias eran cosideradas como la entrada a un recinto celestial en el que al cruzarlas, el 
visitante se encontraba con el espacio-camino iluminado por las vidrieras que culminaba en el 
altar principal o mayor. En la portada principal de la catedral de Santiago de Compostela, meta 
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de largos viajes realizados por peregrinos con todo lo que ello conlleva, con lo primero que se 
encontraban era con la escena de Apocalipsis, del fin del mundo, por ello el largo camino de 
peregrinación simboliza el camino de la vida; sin duda este conjunto escultórico no pasaba 
desapercibido para el caminante, ya que la rica policromía también ejercía su función ya no de 
cierto realismo espiritual sino de llamada de la atención. Tras esta visión que, como mínimo 
causaba temor y sentimiento de culpabilidad, se desarrolla el ya nombrado espacio-camino 
central que conduce hasta el altar: verdadera meta del camino y lugar en el que se encuentra la 
salvación. 

 

NOTAS 

I 
Creada en tres momento, siendo el tercero el definitivo y oficial, los otros anteriores se pueden 

considerar como simples alusiones. 1.-Cuando Jesús le dice a Simón Pedro: “[...] y sobre esta piedra 
edificaré mi iglesia[...]” (Mt 16, 18-19). 2.- Cuando estando crucificado dice: “Mujer, ahí tienes a tu 
hijo [...] (hijo) ahí tienes a tu madre.” (Jn 19, 26-27). 3.- A la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés.  

II Bizancio  I (ha. 867)  

717-802 Dinstía siria (isauria) . La llamada “guerra de la imágenes” estalla por influencia de las 
sectas iconoclastas orientales, del judaísmo y del Islam, y contribuye a debilitar el Estado bizantino. El 
emperador León III prohíbe en 726 las imágenes en las iglesias (salvo la de Cristo).  A la iconoclastia se 
oponen violentamente los veneradores de imágenes (apoyados por el papa Gregorio III), quienes las 
consideran como símbolo y mediación de lo divino. En 730 se declara pena de muerte a los 
veneradores de imágenes  . 

[...]  

820-867 Dinastía armoriana (frigia). Creta cae en poder de los árabes. Termina la “guerra de las 
imágenes” en 843, se inicia una época de prosperidad bajo Miguel III.” 

III “Frente a la creencia general, no existe en el Islam prohibición expresa de representar figuras 
humanas y animales. No obstante desde fechas temprana se evitó la figuración en edificios religiosos 
y en sus muebles, así como en el Corán. Este hecho se ha relacionado con la destrucción por Mahoma 
de los ídolos que existieron en la Kaaba y en la ausencia de imágenes en la propia casa del Profeta”.  

IV “Especie de biombo, tela o reja colocadas en las iglesias entre el ábside y las naves (en el 
presbítero),  con el fin de ocultar al oficiante durante la  consagración.”  

V “Período artístico  desarrollado entre los siglos XI-XII y que tiene como base el arte romano 
además del oriental y del bárbaro. En España también hay influencias visigodas, asturianas y 
mozárabes.” 

VI Además de las diferentes rutas de la península Ibérica, en Francia había 5 salidas: París, Vézelay, 
Le Puy, Arles y la ruta del Mar. 

VII Libro primero de Samuel 15, 24-35. 
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VIII Al pie del Pórtico de la Gloria, en la cara interna del parteluz, hay una extraña figura de un 
hombre arrodillado que, mirando hacia el altar mayor, parece orar. La tradición lo identifica con el 
Maestro Mateo, de quien se dice que fue castigado por su soberbia a permanecer eternamente de 
espaldas a su obra, privado del deleite de su contemplación.  

Es costumbre que los visitantes de la catedral golpeen su cabeza contra la del personaje de piedra, 
con el fin de que se les transmita así su inteligencia y sabiduría. Esta práctica era común 
especialmente entre los estudiantes en vísperas de exámenes, razón por la cual es conocida con el 
apelativo de Santo dos Croques o Santo de los Coscorrones. 
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Teatro. Texto y espectáculo 

Título: Teatro. Texto y espectáculo. Target: 4º Eso y Bachil lerato de Humanidades y Ciencias Sociales. Asignatura: 
Lengua castellana y Literatura. Autor: Nieves Maria Ocaña García, Licenciada en Filología Hispánica. 

 

uando se estudian los orígenes del teatro surgen diversas cuestiones como ¿existe el teatro sin 
texto? Ó ¿existe el teatro sin palabras? Encontramos diversas respuestas a estas cuestiones. 

El filólogo dice que sin texto no hay teatro, pero no se puede ser tan radical. A la ausencia de 
textos se suma la presencia de textos. El concepto de teatro no es algo fijo. Esto nos permite 
acercarnos al estudio del primitivo teatro español sin texto a lo que podemos denominar espectáculo, 
y con texto como los entremeses. 

 

 

El teatro medieval estaba acompañado de música y ayuda al deleite de los espectadores. “La danza 
de la muerte” era cantada y bailada. Algunas representaciones tenían como finalidad ganar dinero o 
sacar provecho. El teatro medieval era para personajes privilegiados. Se trata de entretener y de 
obtener beneficios. El teatro de la Edad Media fue más rico de lo que se piensa habitualmente.  

C
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La teatralidad la podemos y debemos deducir del texto y no del hecho de que el autor utilice 
acotaciones o no. Debemos plantearnos la cuestión de si en siglos XV y XVI había tradición de teatro 
leído además del representado. Así llegamos a la cuestión de si una obra como “La Celestina” se hizo 
para ser leída o para ser representada, o si en la época en que se escribió llegó a ser representada o si 
sería imposible por su extensión. 

Hay que llegar a la conclusión de que el teatro es distinto en cada época. Puede ser más extenso, 
más breve, más fácil de entender o menos, pero por eso no deja de ser teatro.  

El entremés es una obra de burla, la terminología para el género entremesí es muy diversa. Varía su 
extensión, su carácter crítico, a lo largo de la historia. Muchos se escriben en prosa, y otros en verso. 
También cambia su condición de obra autónoma o de obra dependiente de una obra mayor. Antes del 
siglo XVII el entremés es una obra independiente, a partir del siglo XVII, ya es una pieza integrada que 
se representa en los descansos de una obra mayor. 

 En el siglo XVII, el entremés está intercalado en una obra mayor y escrito en verso. Eugenio 
Asensio en su libro “Itinerario del entremés de Lope de Rueda a Villavente”, nos dice que el entremés 
es un género inestable que busca su forma. Para Asensio, el entremés es siempre una obra que 
depende de otra, sin embargo, para otros estudiosos originariamente fue independiente. Se puede 
asimilar o igualar con él mismo. El entremés tiene carácter cómico y es una obra de burla. El entremés 
autónomo inicial que tiene su razón de ser en la festividad del Corpus fue luego insertado en las 
“farsas sacramentales”. 

 El entremés va perdiendo su autonomía y luego toma un lugar propio dentro de las comedias y 
autos sacramentales. Alonso de Cisneros decide ganar dinero con el teatro, contrata a una serie de 
actores y queda contratado para representar tres autos sacramentales con dos entremeses cada uno. 
Desde el principio, tienen muy buena acogida durante varios siglos. Esta es la época del mimo, actor 
que hace mímica, abarca una compleja actividad, baila, canta, hace magia, cuenta chistes, cuenta 
sátiras, lo importante del mimo es su expresión corporal. El mimo nos ofrece en los siglos XIII, XIV, XV 
un espectáculo del gesto. 

 Se conserva un libro de 1316 titulado “Libro de las confesiones” de Martín Pérez, es una 
especie de manual para hacer una buena confesión. En éste mismo libro se habla de los “istriones” 
que tienen carácter dañoso. Distingue varios tipos de “istriones”: 

• Los que representan al demonio (mimo, juglar). Los autores que se disfrazan de demonio salían 
al escenario desnudos, con el cuerpo tiznado. Hacían contorsiones corporales. 

• También habla de los juglares que cantan cantares sucios. 

 

Las mujeres empiezan a salir a los escenarios con Alonso Cisneros. Bailes como las “Sevillanas”, se 
consideraban en la Edad Media lascivas. Era un teatro donde la palabra era superflua. Eran 
espectáculos distintos, apenas se hablaba, y no había casi diálogos. La palabra “aparentar” era la que 
definía el oficio de los autores. Los mismos: “aparentaban que tenían quebrantados los huesos…” 
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 En 1593 Cervantes está activo en el teatro y escribe las primeras novelas pastoriles. Para Cervantes 
los mimos eran un género de gente vulgar que servían para hacer gestos y actos graciosos, para hacer 
reír a la gente. En 1614, Francisco Ortiz se refiere a estos primeros actores. Se muestra crítico contra 
los mimos cuando remontándose a Juvenal decía que esos “momos y ganapanes” cuando 
representaban a los diablos salían desnudos al tablado. Entre Cervantes y Francisco Ortiz, Lope de 
Vega en su “Arte nuevo de hacer comedia” nos da la marca fundamental de estos espectáculos. Lope 
de Vega dice que el entremés: “es una acción entre plebeya gente”. Se hacen muchas obscenidades 
por antiguos autores. 

Los “juegos de escarnio” de los que hablaba Alfonso X, eran representaciones que se hacían para 
molestar a alguien. Pedía a los clérigos que no participaran en los “juegos de escarnio”. Los “oficios” 
eran los oficios artesanales, zapateros, madereros, herreros…los que trabajaban manualmente, y 
hacían mimos durante la procesión. En el contexto de la fiesta del Corpus Christi, los clérigos sacan el 
cuerpo de Cristo de procesión a la que se incorporan los obreros haciendo mimos. El entremés desde 
sus orígenes hasta 1481 era un teatro de tipo religioso, pero representado fuera de las catedrales. En 
1504 en Valladolid hay una petición: “que se hagan los juegos y alegrías como mejor y más 
devotamente se puedan hacer” 

Estos espectáculos “entremeses” se multiplican a lo largo del siglo XVI por todas partes, se 
encuentran entre lo que pide el público y permite la iglesia. “El juicio final” (1471) es uno de los 
primeros títulos de entremeses que aparecen en fechas tempranas. En este caso se hace por petición 
de los reyes. Los entremeses se representaban en las catedrales. Otro título conservado es “Ascensión 
del Señor”. Aparecen documentos donde se demuestra que se compraban vestidos de seda para 
representar estas obras. En Córdoba, en 1479, los entremeses que se representan durante la 
festividad del Corpus son danzas.  

“El Martirio de Santa Catalina” es el título de un auto sacramental representado en la Catedral de 
Toledo, por lo menos durante los años 1500, 1501, 1502, 1508, 1510… Junto a estas ruedas había en 
la Catedral de Toledo una “torre de lienzo y pintada”, con elementos decorativos haciendo alusión al 
hecho que representaban. Sannazzaro representa en Nápoles el 4 de marzo de 1492 una pieza en la 
que habla de la Toma de Granada por los Reyes Católicos, y se la denomina “pantomima”. Por estas 
fechas se tiene que hablar del padre del teatro español, Juan de la Encina. 

Las obras de Juan de la Encina, que nace a partir de la “Bucólicas” de Virgilio, deben ser entendidas 
como entremeses autónomos que él mismo representó ante el rey. Las primeras obras de Juan de la 
Encina no son las de la Navidad de 1492, sino otras que según el testimonio de Agustín de rojas 
representaría antes, en septiembre en 1491 en la boda de los duques del Infantado en Guadalajara. 
Uno de los invitados era el Almirante de Castilla. La boda es por poderes, como el novio se encuentra 
en Granada al lado del rey, el Almirante hace de novio en la boda. La boda se festeja con teatro, el 
autor y músico que contratan es Juan de la Encina, representa una égloga en la que se disfraza de 
pastor. Decide poner el texto de unas traducciones que hizo, reconocieron que eran églogas muy 
buenas, le dieron dinero y lo mandaron de Guadalajara a Granada para que representara ante el rey 
de España. 

El villancico de Juan de la Encina tiene carácter musical como hoy en día, y probablemente 
componente musical. Antes de Encina hay muchas manifestaciones basadas en el texto, pero por 
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diversos motivos los textos no se han conservado. Juan de la Encina, antes de Diciembre de 1492, está 
vinculado a Don Fabrique de Toledo “Duque de Alba” y con la casa de Alba. 

Agustín de Rojas, en su libro “El viaje entretenido”, que aparece en 1604 aproximadamente habla 
de los orígenes del teatro y señala la fecha de 1492 como fecha de arranque de la comedia español. 

Don Juan de la Encina pide mediante la representación a Don Fernando el Católico ser su cronista 
oficial. Fernando no lo toma a su servicio, pero es posible que lo recomendara para que entrase al 
servicio de los Duques de Alba, donde continuara haciendo teatro. Las églogas también son 
entremeses, son bufonadas, obras de burla. Los argumentos de las églogas son repetitivos. ¿Qué hace 
que estas obras provoquen la risa en la gente de la capa alta de la sociedad? El mismo hecho de que 
unos pastores se declaren su amor. Se reían porque pensaban que los esclavos, pastores, vulgo, eran 
seres inferiores y que no podían sentir el amor como los nobles. La égloga a veces se representa no 
sólo durante la Navidad, sino durante la fiesta del Corpus. 

“Égloga al Santísimo Sacramento” de mediados del siglo XVI, se representa ante todo el pueblo. Da 
un mensaje doctrinal, es una parábola de San Mateo. Diego Sánchez de Badajoz lleva a cabo este 
proceso doctrinal. Juan de la Encina trabaja a caballo entre finales del siglo XV y principios del XVI. Gil 
Vicente escribe una divertida “Farsa Da India” (1509) y el “Auto del Repelón” de Juan de la Encina, son 
obras que se escriben casi paralelamente, es curioso el título. Estos dos entremeses se representaron 
probablemente durante el Corpus. Estas acciones teatrales se van a embutir en obras sacramentales. 

Los términos de “farsa” y “auto” o “comedia” son términos para denominar los entremeses. El 
término “farsa” tiene un matiz para referirse a una pieza con un componente cómico y burlesco muy 
amplio. El término “auto” deriva, en estos momentos, de <<acto>> (acción): es una representación 
cómica que empieza y termina. Más tarde adquiere un matiz alegórico que se celebraba en la 
festividad del corpus. Los protagonistas de la “Comedia de Bras-Gil y Beringuella”, como se desprende 
del título, son dos pastores por lo que se puede hablar de égloga. Esta “comedia” es por su anatomía, 
una égloga y por su destino, un entremés autónomo. 

El término “comedia” no corresponde a los actuales esquemas que se aplican a la comedia. Esta 
comedia es una acción entre “plebeya gente”, en este caso pastores. La palabra “juego” es una de las 
muchas opciones que se emplean en este momento para designar los entremeses. El verdadero 
género teatral existe en esos momentos es el entremés, sustentando en la burla. Ese entremés se va 
abriendo paso desde breves acciones mímicas hasta otras pequeñas piezas en monólogo a 
dialogando, con unos 600 versos sin acotaciones y representadas por “plebeya gente” 

Los entremeses tienen prolongación y pervivencia en danzas que se representaban por ganapanes. 
A mediados del siglo XVI, un viajero italiano en Sevilla, le llama la atención del componente erótico de 
esas danzas que se representaban ante el santísimo. Eran ejercicios corporales bastante audaces 
realizados por unas mujeres llevadas por hombres (que hacen con gestos…muchas lascivias que se 
llaman donaires). Todo esto se podía entender como entremeses. 

Lope de Rueda se inscribe en estos preceptos tal y como recuerda Lope de Vega al hacer un repaso 
de la Historia del teatro hasta que él creó la Comedia Nueva. El Teatro es diversión, que se consigue 
mediante la burla (como en el “Auto de las aceitunas”). 
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Cervantes vio representar, cuando era niño, a Lope de Rueda. En el prólogo a “Ocho comedias y 
ocho entremeses nunca representadas” dice que las representaciones de Lope de Rueda eran <<unos 
coloquios como églogas entre dos ó más pastores y alguna pastora>>. Rueda no fue el padre del 
entremés. Rueda recoge la tradición del teatro entremesí. Vive en una época de forcejeo entre dos 
fuerzas: la primera es de carácter religioso, donde ya los entremeses se burlaban de los propios 
clérigos. El segundo es más sutil e interesante para los historiadores del teatro: sustituir esos 
entremeses autónomos por piezas alternativas de carácter más edificante. El entremés, aunque 
mantiene su bis cómico, pierde terreno como elemento autónomo. Desde el siglo XVI no 
desaparecen, pero forman parte de otras piezas mayores moralizantes dejando de ser autónomos. 

En el siglo XVI hablamos de farsa sacramental, y en el siglo XVII hablamos de auto sacramental. Las 
farsas se relegan al introito de las acciones cómicas. El introito es el comienzo de la representación, 
después se llamará loa. 

François Casal dice de la “Farsa Teologal”, la parte seria viene marcada entre las dos partes cómicas 
que la sustentan. Las tres partes están unidas. Podemos definir éstas piezas primitivas como farsas 
entremesadas. 

Gil Vicente representa en 1534 para el rey de Portugal la obra “Auto de Molina Mendes”. En éste 
“Auto de Molina Mendes”, dice que a pesar de tener dos largos pasajes cómicos se empeña en 
exponer el mensaje cristiano. Gil Vicente escribió entremeses y no hay que definirles de otra manera. 

La “Comedia de la Viuda”, de Gil Vicente es un entremés aunque lo denomine comedia. A mediados 
del siglo XVI nos sorprende un teatro en prosa muy extenso, teatro para leer, por ejemplo “La 
Celestina”, no se sabe si se representa en varios días o si se leía. Tiene una hija estructuralmente 
hablando la “Comedia Sepúlveda” (1565-1566) es un islote de una tradición de teatro humanístico y 
no de carácter popular. En la “Comedia Sepúlveda” se anuncia la presencia de muchos entremeses en 
prosa que únicamente sirven para ornamento de esta comedia. 

Hay quien dice que Lope de Rueda se ayuda de la Comedia del Arte. El mayor mérito de Lope de 
Rueda es la dignificación autónoma del entremés. Lope de Rueda en 1559 representó la figura de 
Navalcarnero en Sevilla durante el corpus. Se piensa que Cervantes pudo ver ésta representación. 

En “El Bosque de Amor” de Lope de Vega señala que es otro Naval por lo que sabemos que conocía 
su historia. Nabal era un personaje de la bíblica, era necio y avaro, bebedor, de carácter áspero. Es la 
historia de un matrimonio desigual Abigail = Nabal. Es la historia del rey David el cual manda unos 
emisarios a casa de Nabal.  

Calderón de la Barca escribe un auto titulado “La primera flor del Carmelo”  que trata de la misma 
historia pero desde un punto diferente al de Lope de Vega. En el "Códice de Autos Viejos” aparece un  
“Auto de Nabal y Abigail” 

La palabra paso tenía el mismo valor que para nosotros el de la escena. La comedia consta de actos 
y estos actos pueden estar divididos en escenas. Una escena es una corta secuencia teatral marcada 
por la entrada o salida de nuevos personajes. Las escenas que escribe Lope de Rueda son escenas 
cómicas y los “pasos”. Se llaman así por los pasos que dan los personajes al entrar o salir del tablado. 
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El término paso se hizo famoso a raíz de Lope de Rueda. El término implica algo también algo no 
cómico. Lope de Vega también comenta “La Rueda de la Fortuna” (1602). Le impresionó la escena del 
rey abofeteando a la reina. El público lloraba por el paso como si fuera posible que un rey abofeteara 
a la reina. 

Hay ciertas escenas pastoriles con modo cómico que a veces interrumpe la escena central de la 
obra. Durante el siglo XVI tiene lugar de la tragedia humanística. El teatro español a partir de la 
Comedia Nueva es un híbrido. 

“Entremés de la Melancolía”, Calderón  lo escribió para una fiesta palaciega. En este caso en el 
reparto intervienen ocho actrices y actores que aparecen con sus nombres y apellidos. Calderón 
plantea la melancolía por amor de una mujer. La única posibilidad paras pasar la melancolía es pasear. 
Los dos personajes femeninos Luisa y Manuela dan un paseo, ven un cartel de un teatro y entran, se 
produce un teatro dentro del teatro. Escuchan un baile y se asoman. 

CORRALES DE COMEDIA 

Lo que plantea José Luis Sierra es la distinción entre “corral” y “coliseo”. John Allen se dedica a la 
investigación del  Corral del Príncipe y del Corral de la Cruz, ambos madrileños. También aparecen 
investigaciones sobre el Corral de la Pacheca. 

Todos estos corrales son similares, los primitivos corrales se situaban en patios de vecinos rodeados 
de varias casas. 

 

 

 

Las ventanas y balcones son asientos reservados al sector privilegiado. En el patio se ponen bancos 
(para tres personas) para el pueblo. La casa trasera servía como vestuario. A partir de José Luis Sierra 
se puede distinguir entre “corral y coliseo”, también nos sirve para descubrir las medidas que tenía 
cada patio, ya que todas no eran iguales, descubrimos si estaban cubiertas o no, si utilizaban 
maquinaria en el decorado o no. 
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Descubrimos mediante su investigación que había distintas puertas para hombres y mujeres a la 
entrada de los corrales. A la palabra “corral” y “coliseo” se une el término “mesón”. Encontramos 
entre otros: 

• Mesón de la Fruta, Toledo. 

• Mesón de Andrés de Castro. 

• Granada Mesón del Carbón, Granada. 

 

Existen planos de estos lugares de representación. Hoy en día, los lugares del Siglo de Oro que han 
sobrevivido con el Corral del Almagro y el Corral del Carbón. Estos primeros recintos teatrales (1570-
80) nacen un poco a la fuerza para acoger a centenares de personas. Son muchos los hombres y 
mujeres que a finales del siglo XVI deciden dedicarse al teatro, a la representación. El teatro rompe 
tanto con la actual situación que los críticos se quejan de que la gente dejaba sus quehaceres por irse 
al teatro. 

Al principio de estos patios eran alquilados a las compañías. Se habla de “autor de comedias” que 
es el jefe de la compañía teatral, al dramaturgo en esta época se le llama “poeta cómico”. Jerónimo 
Velázquez (1585-86), autor de comedias, tuvo alquilado el  Corral de las Ataranzas. 

En 1598 Felipe II muere, se paralizan las representaciones y mucha gente se queda en el paro. En 
1601 se vuelve a hacer teatro, mediante el permiso de Felipe III, crecen las compañías teatrales. En 
1604 había tantas compañías que se estorbaban unas a otras. Esto lleva a que Felipe III reduzca el 
número de compañías a 6 y luego fueron 8, son las llamadas “compañías de título” (oficiales) y luego 
están las “compañías de la legua” que iban de un lugar a otro. 

“La verdad sospechosa”, en el prólogo de este libro Alba Ebersole distingue entre el público de los 
aposentos y el público de los desvanes. Los desvanos son los aposentos más superiores. El público 
distinguido ocupa los aposentos más destacados con mejor visión. El público que toma los primeros 
bancos es el público no distinguido. 

Ebersole habla e los mosqueteros que acudían de pie a modo de destacamento militar. Se sabe que 
los mosquiteros ocupaban los espacios laterales del tablado. La altura del tablado con respecto al 
patio era de unos tres metros. Los primeros en entrar al patio corrían con sus sillas a subirse al 
tablado. En 1608 se prohíbe en el escenario donde se hacía la representación hubiese silla o persona 
alguna, exceptuando los autores. También se debía esta prohibición a que los caballeros se asomaban 
al vestuario femenino. Cuando no hay sitio en la cazuela, las mujeres pasan a sentarse al patio. 

Luis López decide hacer un corral de comedias. Los mosqueteros madrileños a los que se les 
prohíbe entrar con silla a partir de 1608 y no quedan aposentos les toca permanecer de pie durante el 
espectáculo. La forma de sentarse también se hace de modo selectivo, cada uno tiene su sitio. “Las 
aventuras del bachiller Trapaza”, en donde encontramos la diferenciación a la hora de sentarse. Los 
bancos eran de tres personas y a veces se sentaban seis para que les costara más barato. 
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Las mujeres (espectadoras) se recogían en la cazuela, espacio situado frente al tablado. Algunas 
veces se colocaban en las barandas de los lados (aposentos). En el año 1586, Lope de Vega escribe 
una comedia sacramental inspirada en Mª Magdalena. La cazuela del Corral del Príncipe estaba en el 
nivel bajo. En el entremés de “La Melancólica”, se ve como entran sin pagar y es lo que da la 
expresión “entrar de gorra”. 

Las dos acciones “entrar de gorra” y “tomar la delantera” son acciones que se ponen en práctica al 
entrar en los primitivos corrales de comedias. Los españoles comían a las 12h y a las 14 h comenzaba 
la función que se representaba, mientras había luz natural. En la puerta central se podían poner velas, 
pero no servían como luz, sino que eran elementos puramente ornamentales. En ésta época se 
llamaba “hacha” a las antorchas. 

En Sevilla, durante la representación de “El esclavo del Diablo”, se produjo un incendio a causa de 
éstas velas. En el teatro cortesano (Coliseo del Buen Retiro), se producen representaciones nocturnas. 
En Sevilla, en el  Coliseo de la Montería había lugares para los aguadores, se vendía lima, aloja, agua 
de canela… 

B. Remiro de Navarra tiene una novela titulada  “Los peligros de Madrid”, dice que uno de los 
peligros es el teatro como fuente del pecado. En el siglo de Oro las linternas son una especie de 
farolillos con una vela. 

En una novela de 1624 escrita por Jerónimo de Alcalá presenta a un pícaro llamado Alonso que 
sirve a muchos amos. Tiene como principal encargo el ir a las 1 de la tarde a guardar la puerta del 
corral hasta que llagara el amo. 

Felipe II antes de morir prohíbe las representaciones debido a las críticas de los moralistas. Y se 
pide que pongan puertas separadas para hombres y mujeres. En el año 1586 estuvo prohibida la 
representación de mujeres en el teatro. Esto provoca que los corrales se queden casi vacíos. 

• A. Granja, “Teatro de Corral y pirotecnia”, El teatro en tiempos de Felipe II (Actas de las XXI 
Jornadas de Almagro), Ciudad Real, Universidad de Castilla la Mancha, 1999, pp. 197-218. 

• Anales Cervantinos, 34, 1998, pp. 255-267 

• Francisco Florit, “Testimonios Teatrales de los costumbristas barrocos, En torno al teatro del 
siglo de Oro, Actas de las Jornadas IX-X de Almería, Almería, Diputación provincial, 1995, pp. 
181-19 

 

CORRALES 

Las representaciones empezaban hacia las 2h. de la tarde y terminaban aproximadamente hacia las 
5 de la tarde. Felipe II ordena que en Granada se cumpla la orden de las mujeres entrasen por puertas 
distintas a los hombres y que ambos estén en aposentos diferentes. En 1689, en el Corral de Tudela, 
algunos eclesiásticos se disfrazaban de mujeres, y se les descubrió y se produjo un gran revuelo, se les 
obligó a salir y fueron expulsados públicamente. 
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En Madrid se construye una segunda cazuela (alta y baja) debido a la enorme afluencia de público 
femenino. Las ordenanzas teatrales de 1608 revelan un espacio adicional para el sector femenino. 
Cuando las espectadoras no caben en la cazuela se les permite mezclarse con los hombres, de ahí que 
se hagan esas ordenanzas. 

En el año 1618, en Écija, el Ayuntamiento compra una casa con patio para hacer un Corral de 
comedias, tenía dos plantas, hasta 1625 no se construye un tercer piso para dar cabida al público 
femenino, entre 1618-1625 las mujeres veían la representación desde una tarima ya que no había 
cazuela. 

En el  Corral de Palacio, en León, en 1651 se denuncia que hombres y mujeres se mezclan. En 1673 
en el Corral de la Montería se incluyen por orden del Teniente Mayor a mujeres y hombres en el 
patio.   

En el Coliseo de Comedias, en Granada, la casa de comedias de Jaén tenía un recinto no muy ancho, 
parecido al Corral de la Longaniza en Valladolid. Las dimensiones del viejo patio de Málaga no 
alcanzaban los 18 metros de largo y 5 de ancho, que contrasta con el  Patio de Comedias de Córdoba. 
En Granada existían dos lugares fijos donde se hacía teatro: 

Corral del Carbón, casa guardada del sol y el agua y que funcionaba desde una época primitiva. 
Tenía una puerta árabe (arco de herradura) que había sido dividido en aposentos, en el primer 
corredor, y gradas. En el segundo corredor estaba el espacio reservado a las mujeres, y en el patio el 
lugar reservado a los hombres. En Granada se alzaba además el  Coliseo. 

En 1593 se hacen representaciones durante todo el año, menos en cuaresma. Estaba en frente de 
lo que ahora es la calle San Antón. Era un patio cuadrado. Para mucha gente, valía 1000 reales la 
entrada, con dos  patios y debajo con gradas. El patio estaba lleno de bancos fijos por los que no se 
pagaba nada. Coliseo cubierto hasta la mitad del patio con un cielo decorado con grandes pinturas y la 
parte trasera cubierta a con un tordo con sus abanillos (abanicos) por los lados, con buenos aposentos 
para los señores (duques, nobles…) con celosías. Tenía portada de mármol blanco, con una inscripción 
en letras doradas. 

LA FIESTA TEATRAL DENTRO DE LOS CORRALES DE COMEDIAS 

En tiempos de Felipe II y los años anteriores a su muerte, los moralistas consiguen que se prohíban 
las representaciones. En el siglo XVII esas normas se endurecen, pero algunas normativas no se 
cumplen nunca. La herencia que recibe Felipe III es esto, la continuación del teatro. El texto literario 
que escriben los dramaturgos le atrae al público. El objeto más admirado por todos fue la actriz, ella 
fue la protagonista central de la fiesta teatral. 

Las reacciones no se reducen solo a los silbidos, Francisco Santos nos cuenta que Heredia, director 
de una compañía teatral representaba la comedia “La niña de Gómez de Aria”, durante la 
representación las mujeres le insultaron y Heredia no siguió representando. Ésta anécdota nos revela 
que antes de que el público se revele y lo echen a la calle, él se va porque no está de acuerdo en su 
papel como actor. Continuamente el público está haciendo observaciones de lo que están viendo. El 
espectador del Siglo de Oro sabe que tiene derecho a hacer críticas unas ideas que entra y paga. 
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En el teatro hay varios sectores dentro del público: hay un público pasivo y un público agresivo. A lo 
largo de la historia del teatro se repite la escena del escondido y la escena de la atrapada: 

 

• Escena del escondido: Se produce en el momento en que una dama está en su habitación con su 
galán. Inmediatamente tocan a la puerta y la dama intenta esconderlo, entra el padre, y con el 
amante escondido, dice que estaba rezando para justificar la tardanza. 

 

• Escena de la atrapada: Mujer que sale de su casa a escondidas y que encuentra efímeramente la 
libertad. Calderón define la cuestión de las críticas del público mostrando una comedia con 
todas estas situaciones, titulada “El escondido y la tapada”. 

 

La tramoya teatral era un solo aparato que ayudan a los vuelos y a las fantasías. Hace 150 años el 
Conde de Shack publicaba una “Historia de la literatura y del arte dramático de España”, escrita en 
alemán y traducida poco tiempo después al español. Habla de obras como el “Arauco domado”. 

 

A la Condesa d´Aulnoy le llaman la atención la representación de las comedias, durante su estancia 
en la corte madrileña en 1650. Desde el cielo bajaban espíritus celestiales. Se hacían agujeros en el 
tablado llamados “escotillones” por donde desaparecían los personajes y por donde salían espíritus 
infernales. Estos escotillones en otras comedias servían para otras casas. Para que no estorbe a los 
autores, el escotillón se pone tras una de las puertas del tablado, el cual se tapa o se destapa, 
mediante una especie de cortina. ● 
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Trabajar por proyectos desde Infantil 

Título: Trabajar por proyectos desde Infantil. Target: Educación Infantil. Asignatura: Educación Infantil. Autor: Nayra 
Ester Hernández Gonzalez, Maestro. Especialidad en Educación Infantil , Maestra de Educacion Infantil. 

 

uando inicié este proyecto pretendía una mejora sustancial respecto al verdadero sentido de 
los proyectos, y  los primeros pasos que ya había realizado me hacía sentir cómoda. La mejora 
debía traducirse en encontrar una respuesta real y directa a las preguntas que los niños y niñas 

planteasen, así como fijar un hilo conductor claro, único y sin derivaciones. Dichos objetivos influirían 
en mi labor como docente y, por otro lado, incrementarían la participación de los niños y niñas en la 
planificación. 

 

Conforme iba avanzando el proyecto, vas considerando la importancia de trabajar por este tipo de 
metodología, y es que aunque la idea base del trabajo por proyecto es única, lógicamente las 
aplicaciones como los resultados difieren considerablemente unas de otras. Especialmente en edades 
inferiores a cuatro años, donde los alumnos requieren un enfoque mas vivencial en la elaboración de 
proyectos de aula, y poco a poco el lenguaje oral va ocupando mayor espacio. 

C
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INICIO DEL PROYECTO 

Iniciamos el trabajo por proyectos alternándolo con otra metodología, con un grupo de infantil de 
25 alumnos y alumnas de 5 años de edad.  

Las preguntas claves del proyecto fueron ¿por qué llueve? ¿por qué sale la luna? ¿cómo se forman 
las nubes?. 

Estos interrogantes forman parte de las dudas surgidas por los niños y niñas. Durante los últimos 
días comentamos estas cuestiones varias veces para evitar que cayeran en el olvido; sin embargo es 
preciso aprovechar alguna oportunidad para recuperar el interés del tema. Así, un afortunado día de 
noviembre llueve abundantemente y uno de los alumnos comenta “hoy hace mucha llovida”, a partir 
de ahí nos pusimos manos a la obra con el proyecto. 

Primero discutimos en clase sobre el tema, muchos comentaban que las nubes lloraban, que el sol 
estaba enfadado… y recojo opiniones diversas. Dada la complejidad del tema, me sentía con ánimo de 
investigar con los niños por el interés que demuestran. Pronto, ellos mismos empiezan a aportar otros 
materiales a la experiencia, según van surgiendo las necesidades: libros de meteorología, dibujos 
hechos en casa, fotos… 

Cada semana nos interesábamos por una cuestión diferente y todos, alumnos, maestra y familia 
investigábamos conjuntamente y aportábamos información (clara, corta y concisa). El interés crecía 
por momentos, pero cada vez teníamos mejor conocimiento, aunque seguían surgiendo mas dudas. 
Finalmente recopilamos toda la información en un panel gigante que colocamos en el pasillo del 
colegio, donde muchos niños se paraban a leer y observar nuestro trabajo. 

DESARROLLO 

Mi intención inicial era trabajar este tema de una forma mas elaborada y no tan espontánea como 
en otros casos. En cierto modo lo consigo, pero una vez mas son los materiales que traen a clase y 
sobre todo la evolución de sus comentarios en voz alta lo que marca la pauta del proyecto. Gracias a 
unos y otros, se puede imaginar las conversaciones que mantienen en casa sobre este tema y, en 
consecuencia, el grado de implicación de las familias. Siguiendo los planteamientos iniciales 
trabajamos sobre tres líneas básicas: de donde procedía la lluvia, donde está la luna durante el día, de 
que están formadas las nubes. 

Después de la motivación, la formulación de preguntas a los niños, la recogida de ideas previas y la 
búsqueda de información, ya teníamos los pilares básicos para seguir con el proyecto a través de 
actividades diversas. 

EJEMPLO DE INFORMACIÓN DE LOS ALUMNOS 

En la conversación inicial de este proyecto, uno de los niños explica que las nubes vienen del Polo 
Norte, traen agua y la echan aquí. Como se trata de una explicación que le ha dado su padre y parece 
que el tema no ha quedado muy claro, al cabo de unos días sugerimos al mismo niño que pida mas 
información en casa. Trae a clase un dibujo- esquema que su hermano ha realizado para nosotros 
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sobre la formación de las nubes. Su aportación nos ayuda a entender que las nubes son vapor de agua 
procedente del calentamiento del agua de la Tierra. Sin embargo, con estos datos no resolvemos el 
tema y seguimos investigando. 

VALORACIÓN GLOBAL 

Me ha resultado muy interesante constatar que el interés de los niños y niñas ha sido mayor que el 
mío, tal vez porque yo no estaba segura del éxito del proyecto.  

Estoy muy satisfecha de haber conseguido planificar con ellos su propio aprendizaje,  considero que 
éste es uno de los aspectos primordiales del trabajo por proyectos a esta edad, no solo por lo 
adecuado del momento (empieza a desarrollarse su capacidad organizativa) sino porque éste método 
hace que los niños y niñas se sientan protagonistas y elevan su nivel de interés. Los resultados 
afianzan mi confianza en este sistema de trabajo y desmitifican a su vez la idea inicial sobre la 
relevancia del aprendizaje de contenidos. Aunque los contenidos son importantes, sobre todo en los 
programas curriculares habituales, lo es mas el propio proceso de aprendizaje y la forma en que niños 
y niñas participan en él. 

Si evaluamos el interés, la participación, la colaboración en la planificación y el sentimiento de 
satisfacción que los niños y las niñas experimentan, comprenderemos sin duda el sentido de esta 
forma de trabajo en Educación Infantil. ● 
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Trastornos Psicofisiológicos debidos a situaciones 
Estresantes 

Título: Trastornos Psicofisiológicos debidos a situaciones Estresantes. Target: Enfermería. Asignatura: Catástrofes y 

estrés. Autor: Regina García Gordil lo, Diplomada Universitaria en Enfermería, Enfermera. 

 

CONCEPTO ACTUAL DE ESTRÉS 

as primeras versiones médicas del estrés fueron realizadas por Cannon (1932) y descubrió que 
cuando se desequilibra el organismo debido a la acción de agentes nocivos, se ponen en marcha 
una serie de mecanismos que tienden a recuperar el equilibrio perdido. 

Años más tarde, Hans Selye descubrió la existencia de un conjunto de reacciones fisiológicas que se 
desencadenan frente a agentes nocivos (Le dio el nombre de Síndrome general de adaptación). Aplicó 
el término de estrés a su síndrome general de adaptación. 

Lázarus (1966) dijo que ante cualquier situación que exija un esfuerzo adaptativo del individuo, la 
respuesta psicofisiológica que se genera dependerá de: 

1.- La evaluación que el individuo realice de la situación. 

2.- Evaluación que realiza de los recursos personales y sociales. 

DEFINICIÓN DE ESTRÉS 

Puede definirse como un conjunto de reacciones psicofisiológicas producidas en el individuo 
cuando éste percibe su entorno como amenazante. Se trata, por tanto, de una situación adaptativa 
que capacita a los sujetos a enfrentarse a las situaciones conflictivas. 

ESTRÉS GRAVE 

El estrés puede ser considerado como bueno o beneficioso cuando capacita al sujeto para 
enfrentarse y adaptarse a situaciones conflictivas. 

El estrés es un proceso negativo cuando tiene un carácter inadaptativo. 

En la génesis del estrés grave influyen la cualidad y cantidad del agente estresante como la 
respuesta provocada en el individuo. 

1.- Cualidad y cantidad del agente estresante (estímulos) 

L
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• Situaciones que generan tensión crónica mantenida como por ejemplo la mala relación de 
pareja mantenida durante mucho tiempo, estar en paro durante varios meses, etc. 

• La acumulación de acontecimientos vitales en un corto intervalo de tiempo: situaciones 
que se viven  a diario como irritantes (tráfico intenso, comida no relajada, etc.) 

2.- Respuesta provocada en el individuo (modo en el que el individuo responde al agente 
estresante) 

 

Entre el estímulo y la respuesta median dos procesos importantes que son la evaluación primaria y 
la secundaria. 

1.- Evaluación primaria o percepción que el individuo realiza del estímulo y valor estresante que se 
le atribuye. 

• Si la situación supone una amenaza real para el individuo y el individuo la percibe como 
tal, la respuesta tiene una función adaptativa. 

•  Si la situación no supone una amenaza real, pero es percibida como amenazante, la 
respuesta de estrés es inútil e inadecuada y, por lo tanto carece de función adaptativa, 
generándose un alto nivel de estrés. 

 

2.- Evaluación secundaria o capacidad de afrontamiento del sujeto  determinada por sus recursos 
personales y sociales. 

• Recursos personales del individuo: las estrategias de afrontamiento utilizadas por el 
individuo pueden ser adecuadas ayudando a solucionar la situación estresante o 
inadecuadas que serán ineficaces. 

• Recursos sociales: si el individuo cuenta con apoyo social como la familia, el trabajo, etc. 
las situaciones estresantes serán afrontadas más eficazmente soportando menor nivel de 
estrés. 

 

En conclusión, el estrés grave puede considerarse como el estado que surge cuando la respuesta de 
estrés provocada en el individuo es demasiado frecuente, intensa o duradera. De esta forma, se 
produce el agotamiento de los recursos y la aparición de trastornos psicofisiológicos 
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CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS GRAVE 

 Del estrés se derivan trastornos psicofisiológicos. A continuación, decir que existen 3 ejes 
fisiológicos que intervienen en la  respuesta al estrés. 

  Eje I: Neural. 

  Eje II: Neuroendocrino. 

  Eje III: Endocrino. 

Eje I o eje neural: se dispara de inmediato siempre que se percibe una situación como estresante, 
provocando la activación del Sistema Nervioso Simpático (aumentando la frecuencia respiratoria, la 
frecuencia cardíaca y la presión arterial). Esta actuación se irá reduciendo de forma lenta si la 
situación estresante desaparece. No puede mantenerse su nivel de activación durante mucho tiempo 
por lo que si eso ocurriese, se pondría en marcha el eje II. 

Eje II, o eje neuroendocrino: este eje es más lento en su activación que el anterior y requiere para 
éste unas situaciones de estrés mantenidas. Aquí se segregan catecolaminas (noradrenalina y 
adrenalina) y lo que hacen es prolongar el nivel de activación del organismo. Una activación 
excesivamente intensa, repetida o duradera de este eje facilita la aparición de los trastornos 
psicofisiológicos derivados de fallos de órganos activados (Infarto agudo de miocardio, angina de 
pecho, Hipertensión arterial, arritmia cardíaca, etc.) 

Eje III o endocrino: este eje es aún más lento que los anteriores y de efectos más duraderos. Suele 
producirse cuando el individuo no sabe cómo seguir enfrentándose a la situación de estrés. Sus 
efectos más negativos son la depresión, la inmunosupresión, el sentimiento de indefensión, etc. La 
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puesta en marcha de este eje implica la movilización de las hormonas de la corteza suprarrenal, el 
crecimiento, tiroides y vasopresina. 

 

TRASTORNOS PSICOFISIOLÓGICOS 

• Trastornos Gastrointestinales: úlcera péptica, colitis ulcerosa, etc. 

• Trastornos Cardiovasculares: Hipertensión Arterial (HTA) 

• Trastornos Dermatológicos: acné, prurito, etc. 

• Trastornos Respiratorios: asma bronquial, síndrome de hiperventilación, etc. 

• Trastornos Endocrinos: Diabetes Mellitus. 

• Trastornos Inmunitarios: alergias, cáncer, etc. 

• Trastornos Sexuales: impotencia, dispareunia, frigidez, vaginismo. 

 

LAS CATÁSTROFES Y EL ESTRÉS 

Se dice, que la catástrofe es, con toda posibilidad, la causa directa de efectos psicopatológicos 
duraderos tales como la depresión mayor, problemas psicosomáticos, etc. La consecuencia 
psicopatológica más frecuente es el llamado “Estrés postraumático”, que sólo afecta a entre un 12% - 
15%  de la población total que se ve envuelta en este tipo de eventos. 

La presencia de sucesivos acontecimientos estresantes en los primeros años de vida es un factor de 
riesgo para desarrollar trastornos en la vida adulta. El grado de exposición y magnitud del suceso, 
gravedad, cantidad de destrucción, cantidad de pérdidas humanas, número de heridos, son también 
factores a tener en cuenta. 
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En el orden emocional, las respuestas más frecuentes ante una situación de estrés son: 
incredulidad, enfado, rabia, miedo, soledad, ansiedad, depresión, tristeza, etc. Por otra parte, ante un 
acontecimiento altamente estresante como puede ser una catástrofe, puede darse un fuerte impacto 
en el sistema de creencias y sentimientos propios o se puede experimentar un sentimiento de que el 
mundo no es seguro. 

ESTRÉS POSTRAUMÁTICO 

Se dan una serie de síntomas específicos de malestar psicológico y disfunción en general: 

• El acontecimiento traumático es experimentado a través de imágenes recurrentes, pudiendo 
aparecer también durante el sueño (Flashback) 

• Estado de hiper- alerta mantenido. 

• En los niños, lo más común resulta la pérdida del control de esfínteres, pesadillas y fobias. 

• Otros padecen fobias y depresión, alcoholismo u otras adicciones. 

• Malestar psicológico intenso ante la exposición a todos aquellos estímulos o símbolos que 
recuerdan algún aspecto del acontecimiento traumático, con sus respectivas respuestas 
psicofisiológicas. 

• Sensación de futuro desolador. 

• Dificultades para mantener el sueño, irritabilidad, dificultades para concentrarse, etc. 

 

Todas estas alteraciones provocan deterioro social, laboral o en otras áreas importantes en la 
actividad del individuo. 

Estos síntomas aunque aparezcan inmediatamente después del acontecimiento, tienen que 
perdurar más de un mes y prolongarse en el tiempo. 

ESTRATEGIAS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN LAS SITUACIONES DE ESTRÉS 

•  Recogida de datos: a través de una entrevista, autoinformes del paciente y la observación 
posterior. Posteriormente se evaluarán las conductas de afrontamiento empleadas por el sujeto 
así como sus recursos sociales. Con todos estos datos se obtendrá una valiosa información que 
ayudará a predecir el nivel de estrés soportado por el paciente. 

• Aplicación de técnicas que aliviarán la tensión: relajación, control de respiración, de distracción, 
de visualización, etc. 

CUIDADOS Y ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

• Cuidados y atenciones específicas del órgano afectado: cada trastorno psicofisiológico (colitis 
ulcerosa, etc.) requiere unos cuidados y atenciones específicas que dependerán del tipo de 
patología y nivel de afectación. 
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• Cuidados y atenciones generales en las reacciones de estrés y trastornos psicofisiológicos: Con 
psicoterapia, se pretenderá modificar a través de distintas estrategias la percepción, 
sentimientos y conducta del enfermo ante situaciones estresantes. También se pretenderá que 
el paciente logro una comprensión de lo que ocurre y llegue a aceptar sus limitaciones con el 
mayor grado de libertad y responsabilidad. 

 ● 
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Un Proyecto común: La intervención artística 
"paraguas".Una llamada a la interculturalidad 

Título: Un Proyecto común: La intervención artística "paraguas".Una l lamada a la interculturalidad. Target: ESO y 
Bachil lerato. Asignatura: Plástica Visual /Temas transversales en educacion. Autor: María Belén Fernandez Carvajal, 

Licenciado en Geografía e Historia/ Conservación y restauración de Obras de Artes, profesor de Plástica y Visual en 
Educación Secundaria. 

 

a actividad “los paraguas” está incluida dentro de la primera fase del proyecto intercultural: La 
acogida. Exilio entre dos Orillas. Este proyecto forma parte del Programa de  Fomento de la 
Educación y la Convivencia Interculturales “Una Escuela abierta a otras Culturas” que se realiza 

en los Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria del Municipio de Cartagena que cuentan 
con alumnos/as pertenecientes a familias inmigradas. Promovido y gestionado por las Concejalías de 
Educación y de Atención Social del Ayuntamiento de Cartagena y la Asociación "Murcia 
Acoge“Delegación de Cartagena: mediante Convenio de Cooperación. Sus principales objetivos se 
pueden resumir en: 

• Contribuir al desarrollo de una conciencia intercultural en las comunidades educativas. 

• Promover el conocimiento de las diferentes culturas, despertando el respeto a la diversidad y el 
enriquecimiento mediante el Diálogo Intercultural. 

L
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• Promover la educación en valores de tolerancia, apoyo y solidaridad  mutua entre los 
alumnos/as inmigrados y los de la comunidad receptora. 

• Fomentar la compensación educativa y la igualdad de oportunidades, reduciendo las 
discriminaciones sociales, culturales, étnicas y de género. 

• Facilitar la acogida y la integración socio-educativa de los alumnos inmigrantes.  

• Fomentar la participación de las familias inmigradas en la vida escolar de los centros educativos. 

  

En esta primera fase se pretendió mostrar a los alumnos, en este caso alumnos del I.E.S San Isidoro 
(Los Dolores- Cartagena), lo que significa el hecho de la migración y las circunstancias que causan este 
fenómeno. Teniendo en cuenta diversos aspectos como la aceptación y admisión del otro, el respeto, 
la hospitalidad y el amparo, como valores y principios fundamentales. 

Por ello, con esta actividad se pretendió organizar entre todos los grupos participantes una muestra 
de paraguas intervenidos de manera artística, con la idea de integrar grupos de alumnos alrededor de 
un proyecto en común. Los paraguas fueron así modificados y transformados mediante bordados, 
escritos con elementos adheridos, pintados…utilizando diferentes materiales reciclados: cartón, 
diferentes tipos de papeles usados, telas, hilos, plásticos, etc. 

¿PERO PORQUÉ UN PARAGUAS? 

Todos sabemos la utilidad de este utensilio, su uso su eficacia, se trata de algo imprescindible en 
nuestra vida, pues nos protege y no sólo de las inclemencias del tiempo. Se trata de un símbolo 
universal de amparo, se trata de una metáfora de  protección. El paraguas no discrimina, y todas las 
personas sin discriminación de raza, edad, género o país, están seguros debajo de él. La parte exterior 
del paraguas es el escudo y representa  nuestras esperanzas, sueños y aspiraciones. La parte interior 
representa nuestras preocupaciones y nuestros miedos. 

Esta experiencia no es novedosa, recordemos por ejemplo el proyecto desarrollado por Matt Lamb, 
llevado a cabo en Washington DC llamado “ Lamb Umbrellas for  Peace” (“ Proyecto paraguas por la 
Paz”), proyecto mundial de arte que incluye la pintura y decoración de paraguas por niños y adultos, 
como otro muchos proyectos.  

Con esta intervención sobre paraguas, queríamos conseguir que los alumnos de dicho Centro 
reflexionara sobre cómo nos relacionamos, más allá de las diferencias de cada una de las personas, 
propugnando valores de convivencia, solidaridad, respeto y sobre todo motivar al propio alumnado a 
participar de manera activa en la vida cultural del Centro a través de un proyecto común: la 
intervención artística de paraguas. 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Esta actividad fue promovida por el Departamento de Orientación del I.E.S San Isidoro de los 
Dolores (Cartagena), en colaboración con el Departamento de Educación Plástica y Visual de dicho 
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centro. Desde el departamento de Orientación se pretendía alcanzar una serie de objetivos que 
detallamos a continuación: 

• Generar encuentros entre los alumnos que permitan la comunicación, las relaciones 
interpersonales y el conocimiento mutuo a través de un proyecto común. 

• Promover valores como la convivencia, el respeto, la solidaridad y el diálogo intercultural. 

• Dinamizar colectivos y grupos en situación de riesgo y conflictividad, motivándolos a participar y 
disfrutar de un hecho artístico en el cual se desdibujan los protagonismos. 

• Impulsar la participación y el compromiso en la vida cultural del Instituto. 

• Generar producciones que estén en consonancia con una conciencia medioambiental utilizando 
recursos y materiales reciclados para la elaboración del proyecto. 

• Desde el Departamento de Educación Plástica y Visual: 

• Fomentar la creatividad y expresividad, la sensibilidad hacia el arte 

• Promover la formación y concienciación intercultural 

• Mejorar la autocomprensión y autoentendimiento. 

• Difundir el mensaje de esperanza, amor a los demás, amistad, solidaridad a través del arte. 

 

DESTINATARIOS Y NORMAS 

Esta actividad se desarrolló en el I.E.S. San Isidoro durante el año académico 2010/2011, dirigido a 
todos los miembros de esta comunidad educativa, cuyos participantes fueron fundamentalmente los 
grupos de la ESO, Bachiller y PCPI, a través de la colaboración con las materias de Educación Plástica y 
Visual, el taller de artesanía, y/o las tutorías de los diferentes grupos. 

Cada proyecto o paraguas intervenido estaba elaborado por un mínimo de 5 alumnos. Desde el 
proyecto Intercultural “Una Escuela Abierta a otras Culturas” se proporcionó a los participantes toda 
una serie de materiales: paraguas de diferentes colores, pinturas, pinceles, telas, pincele, materiales 
reciclados, etc. El resto de los materiales utilizados para confeccionar cada paraguas fue aportado por 
los propios alumnos. 

Para llevar a cabo esta actividad, se contó con la colaboración de varios profesores del Centro que 
asesoraron a los alumnos y fueron los encargados de montar la exposición definitiva “Paraguas 2010”  
emplazada al aire libre, incluida en el medio natural a modo de “instalación  artística”, conectándola 
así con los objetivos medioambientales que se han planteado.  Los mejores trabajos fueron 
premiados, teniendo en cuenta la originalidad, creatividad, elaboración y acercamiento a la temática 
propuesta “Acogida” y “Valores interculturales”. 
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TEMÁTICA 

Para realizar las intervenciones sobre los paraguas,  se tuvo en cuenta la lectura del texto o relato 
de la autora Carmen María Camacho Adarve ”Un paraguas verde” (28-03-2007), que se puede 
consultar en la Revista Voces y Susurros  rumor y gritos. Revista Literaria  Periódico Cultural, y que 
ponemos a continuación, pues  aportó a los alumnos  ideas fundamentales acerca de la solidaridad, la 
hospitalidad, la protección y amparo, la acogida, la aceptación, y otros subyacentes como el 
fenómeno de la migración, los valores de respeto y la tolerancia.  
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“Erase  una vez la ciudad de los paraguas negros, cuando llovía, todos sus habitantes caminaban por 
las calles a sus quehaceres diarios cubriéndose con aquellos paraguas. Rigurosamente, siempre 
negros. 

Y bajo sus paraguas todos los habitantes mostraban una cara ceñuda, triste, oscura... ¡no puede ser 
de otro modo bajo un paraguas negro! 

Un día que llovía a cántaros, de improviso, apareció un señor algo extravagante que paseaba con su 
paraguas verde chillón. Y para colmo de males, aquel señor sonreía. 

Los transeúntes lo miraban escandalizados bajo el paraguas negro que los cobijaba, y refunfuñaban: 

“¡Mirad qué indecencia! Es verdaderamente ridículo con ese paraguas verde limón. 

¡No es serio! ¡En cambio, la lluvia es una cosa muy seria “y un paraguas sólo puede ser negro!”. 

Otros montaban en cólera y se decían unos a otros: 

“Pero ¿qué clase de persona es ésa? Es Impropio y poco serio ir por ahí con un paraguas de color 
tan estridente. Ese hombre es sólo un exhibicionista, quiere hacerse notar a toda costa. ¡No tiene 
formalidad alguna! 

Así era, no había nada de divertido en aquella ciudad, donde llovía siempre y los paraguas eran 
todos negros. 

No sabía qué pensar  la pequeña Carlota de todo aquel guirigay, que habían, formado por un 
paraguas, diferente de color muy alegre. 

Un pensamiento le rondaba la cabeza con persistencia: 

“Cuando llueve, un paraguas es un paraguas. Que sea verde limón o negro... lo que cuenta es tener 
un paraguas que te cobije de la lluvia”. 

Además, la pequeña se daba cuenta que aquel señor bajo su paraguas verde chillón tenía aspecto 
de sentirse perfectamente a gusto y feliz. 

Se preguntaba el porqué. 

A medio día, al salir de la escuela, Carlota se dio cuenta que había olvidado su paraguas negro en 
casa.  

Sacudió los hombros y se encaminó hacia casa con la cabeza descubierta, dejando que la lluvia 
empapase su negra melena. 

Quiso la casualidad que al poco se cruzase con el hombre del paraguas de color indecoroso -le dijo- 
el hombre sonriendo: 

“Chiquilla, ¿quieres cobijarte?” 
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Dudó Carlota. Si aceptaba, todos le tomarían el pelo. Pero en seguida se acordó: 

“Cuando llueve, un paraguas es un paraguas. 

Que sea verde o negro, ¿qué importa? ¡Siempre es mejor tener el paraguas que empaparse de 
lluvia!”. 

Aceptó y se metió debajo del paraguas verde al lado de aquel señor gentil. 

Entonces comprendió por qué era feliz: 

Bajo el paraguas verde limón ¡el mal tiempo ya no existía! 

Había un gran sol en el cielo azul, donde los pajarillos volaban gorjeando. 

Carlota tenía una cara tan de asombro que el señor se echó a reír a carcajadas: 

“¡Ya lo sé! También tú me tienes por loco, pero quiero explicarte todo. 

Durante algún tiempo, estaba tan triste como todos, en esta ciudad donde llueve siempre. ¡Y por 
supuesto también tenía un paraguas negro! 

Hasta que un día, saliendo de mi despacho, me olvidé el paraguas y me encaminé a casa. Mientras 
caminaba, encontré a un hombre que me ofreció cobijarme bajo su paraguas verde limón. 

Como tú, dudé porque tenía miedo de ser diferente, de hacer el ridículo. Pero luego acepté, porque 
tenía aún más miedo de pillar un resfriado. 

Y me di cuenta – como tú – que bajo el paraguas verde el mal tiempo había desaparecido. 

Aquel hombre me enseñó por qué bajo el paraguas negro las personas se volvían hurañas y con ese 
aire tan triste: 

El repitequeo de la lluvia y el negro del paraguas les ponían la cara larga, y no tenían ninguna gana 
de hablarse. 

Improvisamente, el hombre se fue y yo me di cuenta de que tenía en la mano su paraguas verde. 

Lo busqué, pero no logré encontrarlo: 

Había desaparecido. 

He conservado hasta hoy el paraguas verde y el buen tiempo no me ha dejado nunca”. 

Carlota exclamó: 

“¡Qué historia!  

Pero –añadió- ¿no se siente mal al tener el paraguas de otro?”. 
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El señor respondió: 

“No, porque bien sé que este paraguas es de todos. 

Aquel hombre lo había recibido también él sin duda, de algún otro”. 

Cuando llegaron hasta la casa de Carlota, se despidieron. 

El hombre, se alejo, esfumándose, la muchachita se dio cuenta que sujetaba en la mano el paraguas 
verde. 

Pero aquel señor gentil ¿quién sabe dónde estaría ya? 

Y Carlota se quedó con el paraguas verde chillón, sabiendo que pronto cambiaria otra vez de 
propietario; ya que el paraguas verde estridente tenía que pasar a otras manos, para proteger de la 
lluvia y llevar el “buen tiempo” a otras personas”. 

Además de la temática propuesta y elegida por el alumno para intervenir en los paraguas, debía 
elegir un “Título” apropiado que resumiese la idea que había querido expresar con la elaboración de 
éste.    

Paraguas seleccionados y premiados: 

 

        

                      1º ESO (A)                                                              3ª ESO  (A)                              
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                                                             COMPENSATORIA  2ºE      
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La Música a Través de los Invidentes 

Título: La Música a Través de los Invidentes. Target: Orientadores, Maestros y Profesores de Música. Asignatura: 

Orientación Educativa y Música. Autores: Salvador López Micó, Titulado Superior de Musica, Profesor Educación 
Secundaria y Maria José Vercher Mansanet, Maestra Pedagogia Terapeutica, Pedagoga Terapeutica. 

 

a sociedad actual es una sociedad plural y diversa. La diversidad es un hecho natural y normal y 
las instituciones han de buscar alternativas de formación para poder responder de manera 
adecuada a esta diversidad desde planteamientos plurales y democráticos basados en la 

igualdad de oportunidades. 

Del estudio y la reflexión pueden surgir estrategias que permiten adaptarse a las necesidades de las 
personas con discapacidad para que puedan conseguir el máximo desarrollo como personas que 
formen parte de la comunidad. 

El niño ciego se tendrá que enfrentar a dificultades que sólo podrá superar mediante una educación 
específica y un desarrollo adaptado a su deficiencia. Carece de uno de los sentidos más importantes 
para desenvolverse en nuestro medio. Sufre una frustración por las limitaciones que le supone tanto 
para el desarrollo como para la comunicación con los demás. Tiene la misma necesidad de afecto y 
autoestima, pero no puede aprender de la misma manera que los demás, sino a través de medios y 
métodos especiales que le han de ser enseñados desde los primeros momentos de su desarrollo. 
Necesita sentirse querido y aceptado. La carencia de la visión se compensa con una sensibilización 
superior de los órganos auditivos y táctiles. 

La deficiencia visual es una alteración de la estructura o funcionamiento del sistema visual, 
cualquiera que sea la naturaleza o extensión de la misma. 

La ceguera es como la perdida del sentido de la vista y se delimita en función de dos parámetros 
básicos: 

• Agudeza visual: La habilidad para discriminar formas o detalles de los objetos a una 
determinada distancia .Se mide en la Escala Wecker. 

• Campo visual: Es el grado de mayor excentricidad que puede abarcar el ojo humano en cada 
dirección .El campo visual tiene unos limites.  

 

La ONCE utiliza un criterio más restrictivo y considera ciego a quién no conserve con ninguno de sus 
ojos 1/20 de la visión normal de acuerdo con la escala de Wecker y no consiga contar los dedos de la 
mano a una distancia de 2.25m con corrección de cristales. 

Según la ONCE la clasificación, realizada en función del grado de pérdida visual y de la funcionalidad 
es: 

L
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• Ciegos: Aquellos sujetos que carecen totalmente de visión y pueden percibir luz. 

• Ciegos parciales: Son capaces de percibir luz, contornos, color… 

• Sujetos de baja visión: Ven objetos a poca distancia. Mantienen un resto visual útil e importante 
que con la ayuda personal y material necesaria favorece el aprendizaje. 

• Sujetos limitados visuales: Tienen problemas de visión que pueden ser corregidos con lentes, 
mejor iluminación o aparatos especiales. Son normales en cuanto a sus necesidades educativas. 

• Plurideficientes: Presentan una o varias deficiencias asociadas a la ceguera o ambliopía. 

 

El origen de la ceguera puede estar determinado básicamente por cuatro tipos de factores: 

• Hereditarios: Albinismo, cataratas congénitas, miopía degenerativa, glaucoma congénito, 
S.Usher… 

• Congénitos: Anoftalmia (ausencia del globo ocular), atrofia del nervio óptico, rubéola… 

• Traumáticos: Desprendimiento de retina, cataratas traumáticas, glaucoma adulto… 

• Vírico, tumorales, tóxicos,…: Gliomade de la retina, neuritis óptica, toxoplasmosis… 

 

Los factores para el desarrollo y el aprendizaje son: Momento de aparición de la alteración visual, 
existencia de dificultades asociadas, progresión o no de la alteración visual, presencia o no de restos 
visuales, actitud de los padres y atención temprana. 

Según TOLMAN existen cuatro variables que influyen en el desarrollo del individuo: 

• Herencia: Genes heredados que muestran carácter y anatomía. Pueden presentar anomalías y 
alteraciones del desarrollo, mutaciones genéticas en el embarazo. 

• Edad: Influye en el momento de la detección y del inicio del tratamiento. Cuando más pronto se 
interviene mejor será la evolución. 

• Experiencia: Influyen las situaciones vividas, la cualidad de las interacciones con el entorno y el 
afecto recibido. 

• Estimulación: Según el grado de estimulación sensorial verbal y de aprendizaje que se reciba, 
influirá más o menos en el desarrollo. Favorecer la estimulación avanzada puede prevenir 
alteraciones del desarrollo. 

 

Cualquier déficit sensorial va a suponer una disminución del caudal de información que el sujeto 
recibe del ambiente, lo cual influirá en la construcción del conocimiento sobre el mundo exterior. 

La identificación de las N.E.E. de un alumno constituye el primer paso para determinar las ayudas 
necesarias a lo largo de su escolarización. La identificación temprana influirá favorablemente en el 
desarrollo general del alumno. Una valoración del alumno y su contexto para la determinación de sus 
necesidades educativas específicas proporciona los recursos para la toma de decisiones y planificación 
para la respuesta educativa. 
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La mayoría de los deficientes visuales han sido diagnosticados antes de la escolarización y muchos 
solo necesitan lentes correctoras y seguirán una escolarización normal, pero otro gran número de 
sujetos no han sido detectados y el profesor ha de detectar signos que hagan referencia a posibles 
problemas visuales. Como alerta para la detección de sujetos con déficits visuales podemos observar: 

• Frotarse los ojos con exceso.  

• Taparse un ojo para leer. 

• Sensibilidad a la luz fuerte.  

• Alejarse o acercarse en exceso para leer 

• Gestos extraños cuando lee.  

• Dolor de cabeza, ojos, mareos después de un tiempo de lectura.  

• Problemas para leer frases de la pizarra 

• Tendencia a invertir letras, sílabas, palabras, o a confundir letras de forma similar.  

• Tener los ojos enrojecidos.  

• Salirse de la línea al escribir-Presentar costras en las pestañas o en los ángulos del ojo 

• Lagrimear mucho. 

 

Cualquier sospecha del profesor debe ser transmitida inmediatamente a los padres para que estos 
obren en consecuencia. Para la detección y determinación de las nee del alumno debemos basarnos 
en las fases de Rosa Blanco: 

1-Recoger la información del alumno: Información del contexto tanto escolar como familiar, el nivel 
de competencia curricular (NCC) y el estilo de aprendizaje y motivación por aprender. 

2-Seleccionar la información: Informe donde se determinan las NEE, el nivel de competencias del 
alumno y las recomendaciones educativas para hacer una AC (adaptación curricular o no).  

3-Toma de decisiones: Para evaluar el nivel de desarrollo general del alumno hemos de evaluar el 
funcionamiento visual basándonos en los siguientes aspectos :paralelismo de la mirada ,movimientos 
reflejos de la pupila ,agudeza visual ,campo visual, visión cromática ,percepción de color, forma 
tamaño, posición ,coordinación vasomotora, percepción figura –fondo, relaciones de espacio y 
memoria visual. 

 

DESARROLLO GENERAL DEL ALUMNO 

Hay que evaluar ciertos aspectos del desarrollo que se previene alterados, ja que serán relevantes y 
ayudarán a conocerlos con más profundidad para ajustar mejor la respuesta educativa que necesiten. 

• Aspectos biológicos: Momento de aparición, grado de pérdida y estimulación previa. 
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• Aspectos cognitivos: Información sobre las capacidades básicas (atención, percepción, memoria, 
razonamiento... 

• Aspectos motores: Reflejos orales, motricidad fina, gruesa… 

• Aspectos comunicativo-lingüísticos: Observación de todos los aspectos fonológico, morfológico, 
léxico y pragmático. 

• Aspectos de adaptación y de inserción social: Información sobre las capacidades de un alumno 
en relación con los demás, tanto a nivel familiar, escolar como inserción social. 

• Aspectos emocionales: Autoestima y autoconcepto escolar, confianza en si mismo, relaciones 
de apego, y equilibrio emocional. 

 

 

 

NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR 

Implica determinar aquello que es capaz de hacer el alumno en relación a los objetivos y contenidos 
de las diferentes áreas del currículo ordinario. Ha de informar tanto de las debilidades o 
incompetencias como de las potencialidades y las competencias, de lo que sabe hacer solo y de lo que 
puede hacer con ayuda. Solo así podremos incidir en su zona de desarrollo próximo y ayudarlos a 
consolidar nuevos aprendizajes. 

ESTILO DE APRENDIZAJE Y MOTIVACIÓN PARA APRENDER 

• En que condiciones físico-ambientales trabaja mejor. 

• Preferencias delante de los diferentes agrupamientos. 

• En que tareas, contenidos actividades está más cómodo. 

• Las estrategias que utiliza para la resolución de tareas. 

• Qué tipo de refuerzos le resultan más positivos. 

• Cuál es su nivel de atención. 



 

 

83 de 152 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 16 Agosto 2011 

• La motivación es una condición básica para aprender, ha de conseguir la curiosidad y deseo en 
el aprendizaje. En este artículo dentro del apartado de metodología musical, aparecerán pautas 
más específicas para el aprendizaje del lenguaje musical.  

 

Debemos valorar la información en el contexto de aprendizaje tanto a nivel familiar, grado de 
implicación por parte de la familia, hábitos y rutinas, actitud frente a la minusvalía (aceptación) y 
expectativas, sobreprotección, relación familia –centro  y ayudas. A nivel escolar, tipos de ayudas, 
actitud e implicación del profesorado y el estilo de aprendizaje. 

De toda la información obtenida se determinará como se ajusta al centro y si responde a las NEE del 
alumno para orientar y planificar la respuesta más adecuada .Es necesario establecer las NEE antes de 
decidir la AC. 

• Necesita desarrollar la orientación y movilidad. 

• Necesita dominar y controlar el espacio. 

• Necesita adquirir autonomía. 

• Necesita trabajar un lenguaje por un código táctil o SAC. 

• Necesita trabajar pautas de comunicación. 

• Hay que recurrir a otros canales para entrar la información (auditivos-táctiles). 

• Proporcionar experiencias directas. 

•  Mejorar las estrategias de aprendizaje. 

• Participar al máximo del curriculum ordinario. 

• Aprovechar y estimular los restos visuales... 

• Desarrollo emocional equilibrado. 

• Identidad y auto concepto positivo con modelos de identificación. 

• Trabajar la integración real y efectiva. 

• Conseguir una interacción social con contacto físico. 

• Que las expectativas de la familia se ajusten a las potencialidades del niño. 

 

Antiguamente los deficientes visuales graves eran tratados como ciegos totales y afirmaban que 
debían guardar los restos de visión. Actualmente esta demostrado que los restos visuales han de ser 
estimulados porque se usan al máximo .Cuando más se use y más se motive para que sea usada mejor 
rendimiento visual se obtendrá.  

Entendemos como eficiencia visual el grado o nivel en que la visión se aprovecha en la persona para 
obtener información. Un niño con visión normal va perfeccionando la capacidad de concentrar la 
atención y de explorar .Pero un niño con alteraciones graves de la visión tiene pocas oportunidades 
para recoger información por medio de la visión. La información que reciba será inferior en cualidad y 
en cantidad .Necesita ser enseñado para discriminar figura-fondo y contornos .Necesita secuencia 
ordenada de experiencias visuales. 
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Los programas de estimulación visual están orientados para que encuentren sentido a lo que ven e 
interpreten correctamente las sensaciones que perciben. 

Hay factores que hay que tener en cuenta para determinar el proceso de aprender a ver. El niño 
motivado en la utilización de su resto visual trabajará por alcanzar el máximo nivel de funcionamiento 
posible como distinguir si la luz está apagada o no, seguir objetos en movimiento, y alcanzar objetos. 

 

Los programas más utilizados son: 

• Proyecto para el adiestramiento perceptivo-visual de niños ciegos y videntes parciales. (Mira y 
Piensa) 

• Programa para el desarrollo de la percepción visual (Figuras y formas) M. Frostig. 

• Programa para desarrollar la eficiencia en el funcionamiento visual. 

 

La percepción visual es la capacidad de reconocer y discriminar estímulos visuales y de 
interpretarlos. Frostig establece cinco facultades de percepción visual: 

1. Coordinación viso motriz: Capacidad de coordinar visión con movimiento de los cuerpos o 
las partes. 

2. Percepción figura-fondo: Capacidad de seleccionar estímulos que interesen e ignorar otros. 

3. Constancia perceptual: Capacidad de percibir que un objeto tiene propiedades invariables 
con forma, posición, tamaño, aunque varíe la imagen. 

4. Percepción de posición en el espacio: Capacidad de percibir un objeto en el espacio en 
relación al cuerpo. 

5. Percepción de las relaciones espaciales: Capacidad de percibir objetos en relación con el 
observador y con otros objetos. 

 

El objetivo es trabajar una percepción visual óptima, a través de ejercicios de habilidad en cada una 
de las facultades perceptivo-visuales. 

También podemos optimizar el aprovechamiento de la visión residual por medio de la utilización de 
las ayudas técnicas que en el campo de la deficiencia visual se llaman tiflotecnologia (gafas, optacón, 
microscopio, telescopio, lupa, tele-lupa, lupa-televisión, tarjetas macrotipos,…) 

Por último señalar que como profesores tendremos que considerar la realización de algunas 
modificaciones en el aula para que el niño aproveche al máximo los restos visuales. 
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• La ubicación del niño debe ser flexible según el tipo de tarea que este llevando a cabo, cerca del 
profesor y en buenas condiciones de luminosidad i sonoridad. 

• La intensidad de luz se modulará en función de las características del niño. 

• Evitar cambios innecesarios en el mobiliario del aula. 

• Evitar utilizar pizarras con brillo o que reflejen luz. 

• Puertas o todas abiertas o todas cerradas. 

• Identificarse cuando se entra o se sale del aula. 

 

LA MUSICATERAPIA Y SUS BENEFICIOS 

Seguramente habremos escuchado hablar de la Musicoterapia, ¿pero sabemos exactamente que es 
esta joven disciplina científica? Según la terapéutica británica Juliette Alvin “la musicoterapia es el uso 
dosificado de la música en el tratamiento, la rehabilitación, la educación, reeducación y el 
adiestraminetro de adultos y niños que padezcan trastornos físicos, mentales y emocionales”. 

En noviembre de 1999 se desarrolló el Noveno Congreso de Musicoterapia en la ciudad de 
Washington, D.C., el cual ofreció a profesionales gran cantidad de puntos de vista alrededor de la 
música y la medicina, la música en la psicoterapia, el papel de la música en la rehabilitación de 
pacientes, aplicaciones clínicas de la música.  

La música enriquece la acción diaria de todos los individuos, pero además el niño con ceguera 
necesita estar envuelto de un clima relajado y controlado de estímulos para favorecer su aprendizaje. 
Un ambiente relajado y una atmosfera positiva a su alrededor van a ayudar a desarrollarse mas 
emocionalmente, psíquicamente y fisiológicamente. 

A lo largo de la historia diferentes estudiosos y teóricos han investigado sobre los principios básicos 
de la Musicoterapia de todos ellos destaca E. Thayer Gaston. Este teórico habla de tres principios 
básicos en la Musicoterapia: 

• El establecimiento o reestablecimiento de las relaciones sociales 

• Conseguir una mayor autoestima a través de la autorrealización” 

• Utilizar el movimiento y el ritmo como fuente que aporte energía y una mayor organización”. 

 

A mediados del siglo XX y hasta nuestros días diferentes estudiosos y teóricos  han investigado 
sobre los beneficios de la musicoterapia en sus alumnos. Entre los objetivos que pretendían todos 
estos teóricos cabe destacar los siguientes: 

Mejorar la afectividad, la conducta, la personalidad y capacidad de comunicar. 

Obtener un mejor funcionamiento de funciones psicológicas, como el ritmo respiratorio y cardiaco 
ya que la música actúa sobre el sistema neuromuscular. 
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METODOLOGIA 

A nivel general, con todos los niños que padezcan alguna deficiencia visual intentaremos utilizar 
unas técnicas adecuadas con el fin de conseguir en ellos una mayor seguridad, una mejor 
coordinación muscular, un mayor desarrollo del habla y estimular su proceso de socialización.  

 

 

 

Las diferentes actividades a realizar deben presentarse de manera ACTIVA donde el niño participe 
de la acción de manera directa, potenciando la libertad creativa y el desarrollando en él nuevas 
maneras de expresarse.  

Entre los principales objetivos que buscaremos potenciar y conseguir mediante esta aplicación: 

• Confianza en la capacidad individual para desenvolverse de manera independiente en un 
espacio cerrado y conocido. 

• Conocimiento de su cuerpo así como las posibilidades sonoras que el mismo tiene. 

• Perdida de ridículo y conseguir una sincronización en el movimiento de su cuerpo. 

• Creatividad a la hora de improvisar, tanto melódica como rítmicamente. 

• Capacidad de recordar, memorizar y asociar nombres, sonidos, etc. 

 

Las actividades las presentaremos de manera variada, intercalando momentos de pausa, y 
sobretodo tratando que los niños no estén continuamente realizando una audición activa para evitar 
el cansancio, y su posible desconexión el proceso de aprendizaje. 

Las actividades musicales que realicemos no deben estar influidas por aquellas limitaciones que los 
alumnos con deficiencia visual muestran en otras áreas de su aprendizaje. Las actividades en grupo 
son fundamentales para que estos alumnos se sientan integrados y realizados, pero sobretodo que 
este encuentre sus cualidades positivas, ya que no es un enfermo mental, sino un niño que no se ha 
desarrollado de forma normal. A pesar que los niños con deficiencia visual se integran de manera 
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costosa en un grupo y les cuesta relacionarse es fundamental para su aprendizaje llevar a cabo 
actividades en grupo para favorecer su aprendizaje y afecto hacia los que le rodean. 

Para realizar  la práctica de la siguiente aplicación didáctica nos basaremos en el método Jaques - 
Dalcroze el cual se construye sobre tres elementos: la Música, el Movimiento y la Coordinación. 
Relaciona los movimientos naturales del cuerpo, los ritmos artísticos de la música y las capacidades de 
imaginación y reflexión. 

Para iniciar las sesiones de musicoterapia, y con el fin de motivar a los alumnos pondremos una 
música que tenga un alto significado afectivo para el niño mientras entran en el aula. Otra actividad 
para despertar su atención puede ser el cantar una canción ya aprendida o una que a ellos les guste, 
con el fin de activarlos y prepararlos para hacerlos participar de manera activa. 

 Antes de iniciar la clase se pedirá a los niños que cada uno se presente diciendo su nombre y 
edad,  y sobretodo que intenten recordar al menos dos o tres de los nombres de sus compañeros.   

A continuación se enumeran diversas actividades que se pueden realizar: 

Body Percusión (Percusión Corporal) 

Realizar una breve presentación de los elementos o partes rítmicas que nuestro cuerpo: 

• Tocaremos palmas de diferentes maneras para así encontrar diferentes sonoridades. 

• Con las manos golpearemos las rodillas simulándolas...  

• Alternaremos los pies, solo izquierdo/solo derecho y los simultanearemos. 

 

Realizar imitaciones rítmicas con distintos elementos corporales, tanto separados como asociando 
varios. 

• Empezaremos por imitaciones simples y sencillas para evitar el fracaso así como una mayor 
autoconfianza en el alumno. 

• Realizaremos ritmos sencillos sólo con palmas, para posteriormente trabajar las rodillas y pie de 
manera que se coordinen todos los elementos. 

 

Realizar improvisaciones libremente sobre cuatro tiempos, primero individualmente y luego en 
grupo. 

 

Tempo 

Batir de manera libre a una señal o a un nombre. 

Seguir el pulso con los pies sentados, primero solo uno para ambos pies una vez automatizado la 
pulsación. También se puede realizar el mismo pero con golpes de manos sobre las rodillas, así como 
realizar algún efecto sonoro con la voz. 
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Ostinatos 

Es la repetición constante de un fragmento musical que se repite sin variar. El ritmo ostinato lo 
podemos trabajar en tres niveles diferentes: verbal, instrumental o corporal. En todos los niveles 
realizaremos un ritmo inventado por el alumno que se irá repitiendo varias veces hasta su 
memorización e interiorización.  

Verbal: podemos utilizar palabras o frases cortas, cabe tener en cuenta su acentuación. 

Instrumental: utilizaremos los instrumentos del aula (pandero, caja china, triangulo, cascabeles,…), 
así como aquellos posibles instrumentos fabricados por los niños durante el curso. 

Corporal: podemos hacer percusiones con palmas, rodillas o pies, y con uno elemento de nuestro 
cuerpo como con varios. 

Improvisación Melódica 

Crearemos sobre la escala pentatónica (DO-RE-MI-SOL-LA) diferentes melodías inventadas 
siguiendo nuestras directrices y el esquema de pregunta-respuesta 

• Eligiéremos primero dos, luego tres, cuatro, hasta las cinco notas de la escala pentatónica e 
improvisaremos respuestas vocales a las consignas de tu profesor o de un compañero. 

• Para facilitar la interpretación podemos quitar las placas del FA y SI.  

• La pregunta deberá empezar en DO y terminar en SOL (V grado de la escala de DO), y la 
respuesta preferentemente debe empezar por DO’ y acabar necesariamente en DO (I grado 
escala de DO). Siguiendo estos pasos crearemos tensiones y reposos musicales. 

 

EVALUACIÓN 

En el momento de la evaluación debemos tener presente: 

• Posibles dificultades encontradas durante el proceso.  

• Esfuerzo, interés, participación y motivación. 

• Asimilación de nueva información y conceptos. 

• Grado de socialización e independencia con su entorno. 

• Adquisición de hábitos y conductas más autónomas e individuales. 

 

En este artículo hemos pretendido inducir a la reflexión para interpretar la diversidad y en concreto 
el estudio de cómo trabajar la música en personas afectadas por una pérdida de visión.  

 



 

 

89 de 152 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 16 Agosto 2011 

“La utopía está en el horizonte, nos acercamos dos pasos, ella se aleja dos pasos. Caminamos diez 

pasos, y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso…para 

caminar.” 

Eduardo Galeno, escritor 

 ● 
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La dieta mediterránea como modelo de dieta 
equilibrada a seguir por nuestros usuarios 

Título: La dieta mediterránea como modelo de dieta equilibrada a seguir por nuestros usuarios. Target: Ciclo 

formativo de Grado Medio de Atención Sociosanitaria. Asignatura: Alimentación y Nutrición Familiar. Autor: Africa 
Casil las Ríos, Licenciada en Odontología, Profesora técnica FP, especialidad procedimientos sanitarios y asistenciales. 

 

ecientemente, la dieta mediterránea fue declarada patrimonio de la Humanidad debido a todos 
los beneficios que aporta a nuestra salud. De este modo, es un claro ejemplo de dieta 
equilibrada y saludable.  

Cuando se habla de dieta, hace referencia al modelo o patrón alimenticio que sigue un individuo. Es 
decir, la manera de alimentarse, de ingerir alimentos, qué alimentos selecciona para ello…No 
obstante, una dieta puede ser adecuada o no para el individuo y la dietética es un campo de 
conocimiento que analiza si los individuos nos alimentamos adecuadamente. Además, sugiere dietas 
equilibradas como patrones a seguir. 

Así, para comenzar debemos recordar qué requisitos debe cumplir una dieta equilibrada y por qué 
es tan importante para nuestra salud. Después, se comentarán las características de la dieta 
mediterránea como dieta modelo a seguir por nuestros usuarios. Esto es muy importante tenerlo en 
cuenta, sobretodo en el caso de profesionales que trabajan en el sector sociosanitario, especialmente 
como asistentes en domicilio de usuarios dependientes. 

R 
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DESARROLLO 

Concepto y requisitos que debe cumplir una dieta equilibrada 

Una dieta equilibrada es aquella que tiene las siguientes características: 

• Se debe adaptar a las necesidades energéticas y nutricionales del individuo: Estas necesidades 
son diferentes para cada persona y dependen de multitud de factores como la edad, 
metabolismo basal, actividad física, situaciones fisiológicas especiales como el embarazo, 
enfermedades, factores emocionales, etc… 

En este aspecto, comentar que las necesidades y consumo energéticos y nutricionales deben estar 
en equilibrio. Así pues, si este equilibrio se rompe es cuando nuestra salud se puede ver afectada, 
produciéndose desnutrición por defecto en el aporte de nutrientes o sobrepeso por exceso, siempre 
valorando con respecto a las necesidades individuales. 

• Debe contener todos los nutrientes en las proporciones adecuadas, de manera que entre el 50 – 
60% del total de las calorías ingeridas diariamente deben ser en forma de hidratos de carbono, 
el 15% en forma de proteínas y un 30% en forma de lípidos. 

 

Con respecto a los hidratos de carbono, como máximo un 10% se deben aportar como hidratos de 
carbono simples ( mono y disacáridos).  

En cuanto a las proteínas, el 50% deben ser de origen animal ( poseen mayor valor biológico) y el 
50% de origen vegetal. 

En relación a los lípidos, la ingesta de ácidos grasos saturados no debe superar el 10% del total y el 
resto se deben aportar en forma de ácidos grasos insaturados ( beneficiosos para el organismo) 

• Debe aportar alimentos de todos los grupos, es decir, una dieta equilibrada debe ser variada. 
Asimismo, la distribución de los alimentos a lo largo del día debe ser la siguiente: 15% en el 
desayuno, 10% en almuerzo y merienda, 40% en la comida y 25% en la cena. 

 

Así, si no seguimos estas indicaciones tampoco se puede hablar de equilibrio. 

• Con respecto a la cantidad diaria y semanal de los alimentos ingeridos, se deben seguir las 
pautas de la pirámide alimentaria. De modo que en la base de la pirámide se encuentran los 
alimentos que se deben consumir en mayor proporción y de manera diaria ( cereales y 
derivados, patatas, frutas y verduras, legumbres…), a continuación se encuentran los lácteos, 
carnes, pescados huevos y en el vértice los alimentos de consumo ocasional y moderado: 
dulces, bollería, embutidos… Es decir, alimentos ricos en hidratos de carbono simples y grasas 
saturadas. 
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Características de la dieta mediterránea y razones que justifican su uso como modelo de dieta 
equilibrada 

La dieta mediterránea es un claro ejemplo de dieta equilibrada puesto que cumple con las 
condiciones comentadas en el apartado anterior. Las características de la misma son: 

1- Utilizar el aceite de oliva. En esta dieta no se recurre a los fritos como técnica culinaria, sin 
embargo, en caso de utilizar aceite para guisar o aliñar, se utiliza éste debido a su contenido en grasas 
monoinsaturadas ( ácido oleico)  beneficiosas para el organismo, ayudando a prevenir las 
enfermedades cardiovasculares sobretodo porque se relaciona con la disminución de los niveles de 
colesterol en sangre. 

2- Consumir frutas, verduras en abundancia. Constituyen una fuente principal de vitaminas, 
minerales y fibra. 

3- Las legumbres como fuente de proteínas e hidratos de carbono complejos. 

4- Cereales y derivados (pan, pasta, arroz…) deberían formar parte de la alimentación diaria. Son 
ricos en hidratos de carbono complejos. 

5- Son preferibles los productos frescos, poco procesados y de temporada 

6- Consumo diario de lácteos, como fuente de proteínas de alto valor biológico además de 
vitaminas y minerales.  
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7-  Consumir pescado en abundancia y huevos con moderación.  

El pescado es una buena alternativa a la carne, ya que éstas contienen cantidades variables de 
grasas saturadas según el tipo. Se recomienda el consumo de pescados azules por su alto contenido 
en grasas insaturadas, beneficiosas para el sistema cardiovascular como se ha comentado antes. 

Con respecto al huevo, es una fuente en proteínas de la mejor calidad. No obstante se recomienda 
no consumir más de 3 o 4 huevos a la semana, ya que la yema posee un alto contenido en colesterol. 

8- Es recomendable el consumo de vino con moderación, puesto que es beneficioso para el 
funcionamiento del sistema cardiovascular. 

9- Para la preparación de alimentos se recurre a la utilización de técnicas culinarias como el asado, 
plancha, hervido, en lugar de los fritos. 

10- Utilizar poca sal, y como alternativa a la misma se tiende a emplear especias como el ajo, el 
orégano o la pimienta. 

11-  Complementar la dieta equilibrada con ejercicio físico moderado diario, adaptado a las 
necesidades individuales 

 

INGESTAS RECOMENDADAS DE ALIMENTOS 

Aceite de oliva 3 – 6 raciones /día Frutos Secos 3-7 
raciones/semana 

Cereales 4 - 6 raciones /día Huevos 3-4 
raciones/semana 

Productos lácteos 2 - 4 raciones / día Legumbres 2-4 
raciones/semana 

Frutas ≥ 3 raciones /día Pescado 3-4 
raciones/semana 

Hortalizas y 
verduras 

≥ 2 raciones/día Vino, cava y otros Consumo opcional y 
moderado en 
adultos 

Carne fresca 3-4 
raciones/semana 

Miel Consumo ocasional 
y moderado 
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Además de por sus características, se considera una dieta equilibrada para cualquier individuo, pero 
también para la prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares debido a las siguientes 
razones: 

• Es una dieta baja en colesterol y grasas saturadas, que son las que favorecen la arteriosclerosis y 
sus múltiples consecuencias. 

• El consumo moderado de vino favorece la circulación sanguínea 

• Es una dieta baja en sal, aspecto muy importante para los pacientes cardiovasculares, 
sobretodo para personas hipertensas, ya que la sal se relaciona con el incremento de los valores 
de tensión arterial. 

• Las técnicas culinarias utilizadas son el asado, la plancha, el hervido…De modo que no se utilizan 
fritos y se utiliza poco aceite. 

• Se utiliza aceite de oliva, elemento fundamental en esta dieta debido a su contenido en grasas 
monoinsaturadas ( ácido oleico sobretodo), relacionadas con la disminución de colesterol 
sanguíneo, y por tanto, beneficiosas para el sistema cardiovascular. 

CONCLUSIÓN 

De esta manera, por todo lo comentado a lo largo de este artículo, la dieta mediterránea es un 
modelo perfecto de dieta equilibrada y puede constituir la base de la dieta de cualquier individuo. 

Así, en el caso de profesionales del sector sociosanitario que asistan a usuarios dependientes en sus 
domicilios, son los responsables de realizar, entre otras tareas domésticas, la compra y las labores 
relacionadas con la cocina y la preparación de alimentos. Son los encargados de confeccionar el menú 
diario, que debe ser equilibrado, variado y adaptarse en la medida de lo posible a las preferencias y 
gustos del usuario. Por tanto, la dieta mediterránea representa una alternativa ideal. 

Sin embargo, se debe adaptar a las necesidades individuales y a las patologías que pueda presentar 
nuestro usuario, de modo que se deben seguir las recomendaciones y adaptaciones que el 
especialista haya realizado en su dieta, aunque la pauta a seguir sea la dieta mediterránea. 

 ● 
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El abeto navideño: Un libro abierto a la 
interculturalidad 

Título: El  abeto navideño: Un libro abierto a la interculturalidad. Target: ESO/BACHILLERATO. Asignatura: Temas 
transversales de educación-Plástica y visual. Autor: María Belén Fernandez Carvajal, Licenciado en Geografía e 
Historia/ Conservación y restauración de Obras de Artes, profesor de Plástica y Visual en Educación Secundaria. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

a actividad “El abeto navideño: un libro abierto a la  interculturalidad”  fue financiada en su 
mayor parte por el  Programa de  Fomento de la Educación y la Convivencia Interculturales que 
se viene realizando cada curso académico en los Centros de Educación Infantil, Primaria y 

Secundaria del Municipio de Cartagena y que  cuentan con alumnos/as pertenecientes a familias 
inmigradas. Promovido y gestionado por las Concejalías de Educación y de Atención Social del 
Ayuntamiento de Cartagena y la Asociación "Murcia Acoge“ Delegación de Cartagena: mediante 
Convenio de Cooperación.  

El proyecto consistía en realizar un árbol, concretamente un abeto, donde por medio de símbolos, 
letras, mensajes  adheridos a éste y alusivos a diferentes culturas, se fomentase la diversidad, la 
interculturalidad, el entendimiento a través de diferentes formas visuales de expresión.  

El proyecto o actividad se llevó a cabo en el primer trimestre del curso académico 2009/2010,  
desarrollado por alumnos de 1º de la ESO del I.E.S San Isidoro (Los Dolores) de Cartagena: 

• 1ºESO  A 

• 1º ESO B 

• 1ºESO C 

• 1º ESO D 

• 1º ESO E 

• 1º ESO F 

 

¿PERO PORQUÉ UN ABETO? 

Porque mediante su forma nos recordaba a  las  HOJAS DE UN LIBRO abierto, decorado con 
mensajes de distinto signo, elementos lingüísticos, ideogramas, signos, etc. procedentes de distintos 
campos y culturas: 

L
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1. Expresión de manos para sordos. 
2. Braille. 
3. Valores del templo Shaolín. 
4. Firmas mágicas 
5. Signos de alfabeto etrusco. 
6. Signos de alfabeto griego clásico. 
7. Alfabeto moderno radical. 
8. Alfabeto Árabe. 
9. Símbolos de Boletos de la lotería. 
10. Jeroglífico Maya. 
11. Iconos informáticos. 
12. Símbolos de tráfico. 

 
 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Esta actividad fue promovida por el Departamento de Educación Plástica Visual del I.E.S San Isidoro, 
de los Dolores (Cartagena), en particular por la profesora Pilar Palop en colaboración con  la autora de 
este artículo. 

Los principales objetivos planteados. 

• Relacionar la celebración Navideña con la paz en el mundo. 

• Vincular las actividades de los alumnos a la biblioteca del Centro. 
• Fomentar el trabajo en equipo entre miembros de diferentes culturas pertenecientes a esta 

comunidad educativa. 
• Generar encuentros entre los alumnos que permitan la comunicación, las relaciones 

interpersonales y el conocimiento mutuo a través de un proyecto común. 

• Promover valores como la convivencia, el respeto, la solidaridad y el diálogo intercultural. 
• Impulsar la participación y el compromiso en la vida cultural del Instituto. 

• Fomentar la creatividad y expresividad, la sensibilidad hacia el arte 
• Promover la formación y concienciación intercultural 

• Difundir el mensaje de solidaridad, de paz, amor a los demás, amistad, y de todos aquellos 
valores que la propia educación fomenta.  

• Contribuir al desarrollo de una conciencia intercultural en las comunidades educativas. 

• Promover el conocimiento de las diferentes culturas, despertando el respeto a la diversidad y 
el enriquecimiento mediante el Diálogo Intercultural. 

• Promover la educación en valores de tolerancia, apoyo y solidaridad  mutua entre los 
alumnos/as inmigrados y los de la comunidad receptora. 

• Facilitar la acogida y la integración socio-educativa de los alumnos inmigrantes.  
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MATERIALES  UTILIZADOS 

• Barra  o tubo de 2cm de diámetro y 200 cm de largo. Madera o hierro. 

• Contrachapado , tres planchas de 200 cm x 100cm 
• Base: Cubo  forrado , lleno de arena y con piedras con el que soportábamos el conjunto. 
• Plastilina de diversos colores suficiente para cubrir aproximadamente  12 m cuadrados de 

superficie.  
• Cartulinas DIN A 4 como soporte de la plastilina adherida a la madera. 

• Hembrillas, 24 arandelas escolares grandes, cono rígido, alambre, algodón. 
• Cola de carpintero utilizado como adhesivo y capa de protección. 

• Purpurina y otros elementos de decoración. 
 

  PROCESO DE TRABAJO 

1- Primeramente los profesores participantes dividieron los seis paneles en diferentes partes y de 

ahí se sacaron  las diferentes plantillas en cartulina, que fueron repartidas entre todos los 

alumnos participantes. De todos los temas propuestos enumerados anteriormente, se 

seleccionaron seis, repartidos entre los seis grupos de la ESO: Braille, alfabeto moderno, 

alfabeto Árabe, jeroglífico Maya, jeroglífico egipcio, letras japonesas, lenguaje de signos. 

2- Los alumnos  comenzaron  dibujando a lápiz con ayuda de plantillas, las letras, símbolos  y 

objetos, componiendo frases, diseños alusivos a la Navidad, mensajes relativos a la 

interculturalidad  sobre la cartulina.   

    

                                            

                            

3- A continuación los alumnos fueron añadiendo y pegando la plastilina siguiendo las líneas 
dibujadas, formando los diseños. 
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4- Cada una de las cartulinas con los mensajes realizados en plastilina, se fueron adhiriendo a cada 

una de las planchas (seis en total). Componiendo así y completando la superficie de esta. 

Finalmente para darle consistencia se le aplicó una capa de cola blanca. Los alumnos para tapar 

imperfecciones, utilizaron purpurina de diferentes colores.  
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5- Montaje de los paneles y resultado final: 
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 ● 
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Diferentes modalidades de atencióna la infancia 
en España, Unión Europea y otros países 
relevantes 

Título: Diferentes modalidades de atencióna la infancia en España, Unión Europea y otros países relevantes. Target: 
Ciclo Formativo de Grado Superior en Educación Infantil. Asignatura: Didáctica. Autor: Fátima Bejerano González, 
Diplomada en Trabajo Social, Profesor Técnico de Formación Profesional, especialidad de Servicios a la Comunidad 

 

radicionalmente la familia ha sido la encargada del cuidado de los niños (siglo XIX), pero por 
cambios propios en la industrialización este cuidado pasó gran parte a las escuelas. Hoy la 
escuela es compensadora de desigualdades y de aquí surgen los diferentes modelos educativos 

dependiendo de las necesidades de cada comunidad autónoma o país, es decir, que no existe un 
único modelo y dependerá del contexto social, político y económico. 

Se intenta en todo momento la democratización de la escuela, es decir, que la escuela llegue a 
todos los niños y que ellos puedan participar. La educación está establecida como un derecho. 

DIFERENTES MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA INFANCIA EN ESPAÑA 

Dentro de todo el territorio nacional el modelo de atención a la primera infancia tiene bastantes 
similitudes, las diferencias las encontramos en los programas concretos de algunas comunidades 
autónomas. 

Los programas más diferenciales y significativos son: 

Galicia y el “preescolar na casa”: 

Desde 1977 existe un programa de Educación Infantil diseñado específicamente para el ámbito 
rural. Lo comenzó a desarrollar Cáritas. Pretendía mejorar las condiciones educativas de los niños que 
vivían en el ámbito rural mediante la colaboración e intervención de los padres dentro del propio 
hogar, para que los padres y los hijos puedan llevar a cabo activamente estos programas 
aprovechando las actividades cotidianas y la familiaridad del entorno. 

Es fundamental el sistema de coordinación establecido a través de reuniones y otros recursos 
didácticos (radio, revistas, televisión…). Las reuniones se celebran quincenalmente y suelen asistir los 
padres y los hijos moderados por un coordinador. Estas suelen hacerse en locales públicos o en casa 
particulares. 

 

 

T
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Madrid y las “casa de niños”: 

Surgen como una iniciativa de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, junto con 
otros centros de diversas características constituyen una red pública de Educación Infantil, que junto 
con los ayuntamientos pretenden ofrecer al ciudadano unos servicios educativos de calidad a la 
infancia. Los centros de esta red son: 

• Escuelas de Educación Infantil. 

• Casas de niños. 

• Aulas infantiles en Centros de Educación de personas adultas. 

 

Son centros que acogen a niños de primero y segundo ciclo de Educación Infantil y que desarrollan 
un programa educativo dirigido a los niños y a los adultos responsables del niño. El fin en coordinar y 
unificar la labor educativa compartida por padres y educadores. El servicio es público y gratuito. 

La diferencia con otros centros reside en el compromiso activo de los padres en el proyecto y la 
iniciativa de éste en la vida familiar. Los principios educativos en los que se basa son: 

• La Educación es un derecho. 

• La Educación debe ser compensadora de desigualdades e integradora de todas las diferencias y 
particularidades. 

• La Educación Infantil debe potenciar el crecimiento como desarrollo global de todas sus 
capacidades. 

• La educación debe ayudar a construir sus propios aprendizajes. 

• El proceso educativo está abierto al entorno. 

 

Los profesionales encargados de estos centros son: los educadores (maestros), el Equipo de 
Atención Temprana y los directores de zona (uno por cada seis casa de niños). 

Funcionan de lunes a viernes, en jornada partida de mañana y tarde. Dos tardes se dedican a las 
actividades con los padres. 

Asturias y el preescolar itinerante: 

Desde los años 80 se lleva a cabo un programa educativo para niños que están en la etapa de 
Educación Infantil, que por no se obligatoria no se les inserta en la escolarización. Se lleva a cabo en 
zonas montañosas de Asturias, donde asistir al colegio implica grandes desplazamientos, incluso 
permanecer en residencias durante la semana. De ahí la necesidad de una educación compensatoria. 
Existe un grupo de profesores que se desplazan un día a la semana, permanecen con los niños, y 
preparan con los padres actividades a realizar durante el resto de la semana. También se mantienen 
charlas con los padres para explicarles cómo trabajar. 
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Castilla la Mancha: 

En Castilla la Mancha la atención a la infancia recae en la Consejería de Bienestar Social. Los Centros 
de Atención a la Infancia (CAI) están dirigidos a niños de 0 a 3 años, su objetivo fundamental es 
responder a las necesidades tanto sociales como educativas del niño y de su familia mediante su 
atención diaria en el seno de un grupo de iguales, y con la propuesta de actividades adecuadas a cada 
edad en la asistencia regular al mismo. 

La Consejería de Bienestar Social colabora con Ayuntamientos y Asociaciones sin fin de lucro 
mediante la suscripción de Convenios de cooperación para el mantenimiento y funcionamiento de 
Centros de Atención a la Infancia de la red pública. 

Comparten con los centros de gestión propia (privados) el interés por favorecer el desarrollo físico, 
social y psicológico de los niños hasta tres años, y la atención de las necesidades sociales de sus 
familias. Se reserva un 5% de las plazas para niños con necesidades educativas especiales y otro 5% 
para urgencias sociales. Los servicios ofrecidos, el horario y la edad de los destinatarios varían según 
las necesidades concretas de la localidad en la que estén ubicados.  

También en Castilla la Mancha existe un servicio de temporeros de atención a la infancia. Se trata 
de centros o programas cuyo objetivo es apoyar a las familias en la atención a sus hijos cuando a lo 
largo del año tienen que dedicarse a campañas de recolección agrícola (uva, fresa, ajo, aceituna), 
desplazándose en ocasiones de su localidad de origen.  

Puede incluir alimentación, cuidado e higiene de los niños, actividades de ocio, apoyo escolar e 
incluso régimen de internado cuando así se requiera, adaptándose el horario a estos servicios.  

Existen unas modalidades de atención a la infancia que son más generales como: 

• Ludotecas: son instituciones recreativo-educativas que disponen de espacios ambientados para 
el juego, así como educadores especializados y que están abiertas a toda la comunidad. 

 

Ofrecen ayuda, enseñanza e información a través del juego, materiales y espacios adecuados 
al niño y a las familias. Contribuyen a la consecución de hábitos, autonomía y convivencia, 
compensando las deficiencias culturales. 

Están situadas en lugares de fácil acceso y cerca de centros educativos. 

Como ejemplo de ludotecas existen en algunas CCAA estos tipos de ludotecas: 

• Ludoteca itinerante: transporta juguetes a diferentes núcleos urbanos. Tienen una 
sede central. 

• Ludobus: son autobuses que van a los colegios por la mañana o por la tarde. Tienen 
un servicio de préstamo de juguetes y actividades de animación. 
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• Centros de acogida: son dispositivos residenciales de convivencia y atención a la infancia, con 
ubicación alejada del entorno familiar, y en donde el menor recibe, de forma inmediata, la 
atención y cuidados que su familia de origen no presta. 

 

Existen diferentes tipos: 

1. Centros de reforma: ligados estrechamente a la guarda de menores de protección 
jurídica y a la ejecución de medidas de cumplimiento judicial. 

2. Centros de protección: 

 

• Centros de menores con problemas de socialización: su objetivo es el abordaje de 
problemas de conducta que impiden la normal convivencia. La estancia es por 
tiempo limitado. 

• Centros de acogida inmediata: creados con el fin de atender a los menores 
abandonados o maltratados, con necesidad de intervención urgente para garantizar 
la cobertura de las necesidades básicas. Desarrollan un estudio y evaluación de la 
problemática con el fin de adecuar las actuaciones posteriores. 

• Hogares cuna: (0 a 3 años): atienden situaciones en las que la familia necesita un 
apoyo y el internamiento temporal del menor, o en espera de tramitación de los 
expedientes de adopción y acogimiento familiar. 

• Residencias: (4 a 16 años): la medida de internamiento es la única alternativa. Busca 
un ambiente personalizado, integrando al menor en recursos normalizados de la 
comunidad. Las funciones a desarrollar serán la satisfacción de necesidades básicas, 
apoyo a la escolarización, iniciación en la vida laboral, etc. 

• Hogares funcionales (6 a 14 años): son equipamientos de residencia ubicados dentro 
de un medio social normalizado con el fin de facilitar el ambiente más similar posible 
a un entorno familiar. 

• A partir de los 16 años existen pisos para la integración autónoma en la vida. 

 

• Residencias: conviven personas según criterios de edad, estado mental y físico, etc. No guardan 
una relación de parentesco y son un sustituto a la vivienda familiar. 

• Aulas hospitalarias: su función es compensadora respecto a la escuela ordinaria. Por un lado 
compensa educativamente con clases y adaptaciones curriculares y por otro lado afectivas, a 
través del juego, que le va a ayudar a adaptarse a la realidad. Los destinatarios de estas aulas 
suelen ser niños de entre 3 y 16 años. 
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UNIÓN EUROPEA Y OTROS PAISES RELEVANTES: CARACTERÍSTICAS GENERALES Y FINALIDADES. 
ASPECTOS FINALES Y SU ORGANIZACIÓN 

 

ALEMANIA. LOS KINDERGARTEN (JARDINES DE INFANCIA): FROËBEL (1782-1852) 

Son instituciones educativas de gran prestigio y están destinados a niños entre los 2 y los 7 años, 
aunque existen centros para niños de hasta 3 años, debido a que la gran parte de las madres son 
trabajadoras. 

No están integrados en el sistema escolar oficial y por regla general los padres tienen que pagar una 
tasa. 

Los niños permanecen por las mañanas aunque existen centros de jornada completa. A los 
educadores se les denomina “jardineras”. 

La labor pedagógica se centra en el lenguaje, en el desarrollo de la personalidad, la educación social 
y los juegos. Los medios educativos utilizados son: 

• El juego: se realizan juegos al aire libre.  

• Los dones: son objetos destinados a despertar la representación de la forma, el color, el 
movimiento y la materia. Los dones son: 

• Una pelota de tela con seis pequeñas, llevando los colores del arco iris y un soporte para 
hacerlas oscilar. 

• Una esfera, un cubo desarmable en ocho paralelepípedos.  

• Un cubo desarmable en 26 cubitos o 27. 

• Un cubo desarmable en paralelepípedos pequeños. 

 

Su finalidad, por tanto es educativa, a través de lo lúdico el niño va adaptando la realidad. 

SUIZA. LA MAISON DES PETITS. CLAPAREDE (1913) 

Se fundan con la intención de investigar la aptitudes y capacidades de los niños para poder 
desarrollarlas al máximo, se convertirían en laboratorios de investigación psicológica y en centros de 
orientación didáctica. 

La administración, por lo general, es competencia de los municipios, y en algunos casos, de 
particulares. 

La organización responde a una estructura departamental adaptada al periodo de desarrollo 
evolutivo de cada niño, de esta forma se crean los “cuartitos” (actual organización por rincones), 
estos eran: 
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• De las constructores. 

• De los moldeadores. 

• De los investigadores. 

• De los exploradores. 

• De las antorchas. 

 

Dentro de ellos se potencia el desarrollo del lenguaje y el cálculo. 

Los principios esenciales de las maison des petits son: 

• El niño debe estar rodeado de un ambiente agradable, luz, juego, colorido… 

• Disciplina relativa, basada en el trabajo que apetezca al niño, el juego y la educación sensorial. 

• Mobiliario adecuado a su estatura y edad. 

 

En la parte de Suiza con habla alemana está más orientada a los juegos, mientras que la parte de 
Suiza de habla francesa se orienta más hacia la enseñanza preescolar, es decir, cuando va a ir a 
primaria. 

ITALIA 

La Case Dei Bambini. María Montessori (1870-1952) 

María Montessori en un primer momento trabajó con niños deficientes, poniéndose en el lugar de 
un niño. 

La case dei bambini acogía a niños entre 3 y 6 años, cuyas familias tenían problemas para 
atenderlos. Está inspirada en: 

• Rosseau: libertad guiada y contacto con la naturaleza. 

• Pestalozzi: en lo que se refiere a la identidad de la infancia. 

• Froëbel: considera el juego esencial en la vida del niño. 

• Itard: por su experiencia con deficientes, que ella continúa. 

• Basedow: se basa en él en todo lo referente a la importancia de la estética y la psicomotricidad. 

 

Los principios en los que se sustenta son: 

• Libertad guiada (por educador) y espontaneidad. 

• Programación práctica y precisa del trabajo docente. 

• Educación sensorial y del lenguaje mediante la actividad y el trabajo. 
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• Ambiente estructurado. 

• Trabajo sobre las actividades de la vida cotidiana. 

• Ritmo, equilibrio y orden (a través de las rutinas). 

• Especial atención a los periodos sensibles de desarrollo de los niños (atención a los periodos 
críticos). 

 

Su finalidad es educativa y dan gran importancia a la reflexión y a la creatividad. 

Existe un sistema a través de Internet de intercambio y diálogo entre profesores, familia, 
etc…denominado Opera Nazionale Montessori. Se sigue investigando donde lo dejó Montessori. 

Scuola Materna O Instrucción Preescolar (1968): 

Está dirigida a niños en edad comprendida entre los 3 y los 6 años, incluidos aquellos con algún tipo 
de problema o dificultad. 

La actividad escolar está organizada durante 8 horas diarias y en algunos casos hasta 10 diarias, 
durante cinco o seis días a la semana. 

La escuela estatal es gratuita, la Administración Municipal garantiza los servicios de transporte con 
una contribución por parte de las familias y costea el comedor empleando los fondos regionales del 
derecho a la Educación. 

Su finalidad es la de favorecer el desarrollo de la personalidad infantil, prepara al niño para la etapa 
escolar obligatoria y completar la acción educativa de la familia. 

También existen muchas escuelas privadas autorizadas y regentadas por entes y asociaciones laicas 
y religiosas. 

FRANCIA. LOS ASILOS (S. XVIII) 

Eran instituciones encargadas del cuidado de los niños. Las educadoras eran llamadas “conductoras 
de la más tierna infancia”. Con el paso del tiempo los asilos desaparecen y dan paso a las Escuelas de 
Párvulos (Les jardins de l’infance). Este cambio de debió a Pape Carpentier. 

Actualmente la Educación Infantil en Francia es obligatoria a partir de los cuatro años. Se imparte 
en las Escuelas Maternales (écoles maternelles) y es gratuita en los centros públicos. Se distribuyen en 
tres grupos según su edad: 

• De 2 a  4 años (no es obligatorio)  

• De 4 a 5 años (obligatorio) 
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En ambas se fomenta el desarrollo de la personalidad y la relación de éste con su entorno. La 
metodología se basa en el juego. 

• De 5 a 6 años (obligatorio): prepara al niño para la transición a la escuela elemental, donde se 
inicia el aprendizaje de la lectoescritura y la aritmética. 

 

La finalidad de la Educación Infantil es educativa. 

PORTUGAL. JARDINES DE INFANCIA (1977) 

No es obligatorio y está destinado a niños de 3 a 6 años. Se considera como un tipo de enseñanza 
complementaria y/o suplementaria de la acción educativa familiar. 

Se imparte por monitores especializados, como mínimo deben haber cursado tres años de 
magisterio. 

Su finalidad es más asistencial. 

GRECIA. EDUCACIÓN PREESCOLAR 

Es voluntaria y gratuita en la Escuelas Públicas y está dirigida a niños entre los tres años y medio y 
los cinco años y medio. Su principal finalidad es la introducción al uso correcto de la lengua materna y 
el inicio de las habilidades matemáticas básicas. 

Si son entre 7 y 30 alumnos se denominan Monothesia, si son entre 31 y 60 niños (trabajan dos 
profesores) se llaman Dithesia. Pueden existir más de dos unidades de preescolar, entonces se 
denominan Polithesia. 

REINO UNIDO. JARDÍN DE INFANCIA Y CLASES MATERNALES 

La Educación Preescolar está organizada por las LEA (Autoridades Locales de Educación) o por 
organizaciones independientes. La ley no exige que las LEA organicen una enseñanza dirigida a los 
niños menores de 5 años, pero está previsto en el presupuesto del gobierno central autorizar a las LEA 
a ampliar sus instalaciones, adaptando los espacios disponibles en escuelas primarias. Pueden admitir 
a niños de 3 a 5 años. 

La asistencia a estas escuelas es voluntaria, puede ser en horario a tiempo completo o parcial. 

Además de los jardines de infancia, los Servicios Sociales de las Autoridades Locales pueden 
organizar guarderías que acogen durante la jornada, a niños menores de dos años. Están 
subvencionadas por el Estado y las Autoridades Locales. 

Los educadores poseen un diploma de 3 años de especialización; están ayudados por asistentes 
sociales y coordinados por directores e inspectores escolares (jerarquía) 
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Se estimula la participación y gestión de las actividades por parte de los padres. 

Las instituciones inglesas utilizan los objetivos, contenidos y material didáctico de los más 
prestigiosos métodos educativos. 

Los objetivos educativos más importantes se basan en la formación de hábitos civiles y sociales y en 
el desarrollo de las experiencias sensoriales y perceptivas, se realiza mediante juegos cognoscitivos y 
socioafectivos. 

 

BÉLGICA 

Bélgica está organizada administrativamente como un sistema federal dentro del Estado belga con 
tres regiones: Walonia, Flandes y Bruselas-Capital y por tres comunidades: francesa, germanófoba y 
flamenca. 

La educación preescolar en Bélgica forma parte del sistema educativo y las tres comunidades se 
encargan de esta etapa de la educación en todo el país. 

En las zonas rurales se suele aplicar el “modelos familiar”, que consiste en agrupar en una clase a 
los niños de distintas edades. 

Los objetivos son: 

• Familiarizar al niño con la vida en sociedad. 

• Propiciar su desarrollo equilibrado, tanto mental como físico, enseñándole a expresarse 
correctamente. 

• Participar activamente en las actividades artísticas y musicales que se le ofrece. 

 

DINAMARCA 

Las competencias en educación están repartidas entre el Estado Central, los condados, los 
ayuntamientos y algunas entidades privadas. 

Tiene carácter voluntario y gratuito, y acogen a niños de 0 a 6/7 años en distintos tipos de centros: 

• Las guarderías. 

• Jardines de Infancia. 

• Clases maternales. 

 

Los dos primeros dependen administrativamente del Ministerio de Asuntos Sociales y son centros 
municipales, privados o autónomos subvencionados por el Estado. 
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Las clases maternales dependen del Ministerio de Educación y Ciencia y suelen estar ubicados en 
escuelas privadas o municipales. 

Los excelentes permisos de maternidad hacen que la escolarización sea del 35%. 

IRLANDA 

Las competencias en materia de educación corresponden al Ministerio de Educación (primaria, 
secundaria y superior), por lo tanto no existe un sistema nacional de Educación Infantil, pero existe la 
Nacional School que pueden admitir niños de 4 o más años, aunque la edad de comienzo de la 
escolaridad obligatoria es a los 6 años. 

El Ministerio de Educación no aporta ningún tipo de subvención a la educación preescolar privada 
por lo que los padres se deben hacer cargo de los gastos. 

Adquieren importancia los centros regentados por instituciones y organizaciones religiosas 
(católicos y protestantes) 

LUXEMBURGO 

El sistema educativo está previsto para el uso escrito y hablado de tres idiomas. Luxemburgués, 
francés y alemán. Todas las etapas educativas están bajo la dirección y supervisión del Ministerio de 
Educación Nacional. 

La Educación Preescolar es obligatoria para los niños de 5 años en adelante y voluntaria para los 4 
años. 

La mayoría de los centros están integrados dentro de las escuelas de primaria. 

El objetivo es proporcionar el desarrollo físico, intelectual y moral de los niños y prepararlos para su 
ingreso en la escuela primaria. 

A parte de estos países no debemos de obviar que nuestra sociedad actual está muy influenciada 
otras culturas como la americana y cada vez más, la asiática. Así destacaré alguna característica 
importante de EEUU y China: 

EEUU 

La escolarización no es obligatoria hasta los 6 años y se potencia el trabajo en grupo y la formación 
de hábitos de convivencia. 

CHINA 

China es un país en vías de desarrollo. La atención a la infancia está muy vinculada al centro de 
trabajo, sobre todo al de la madre. También busca descongestionar el hacinamiento existente en las 
viviendas. La higiene es la gran finalidad. ● 
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El ajedrez en la Educación Infantil 

Título: El  ajedrez en la Educación Infantil. Target: Maestros de Educación Infantil. Asignatura: Educación Infantil. 
Autor: Maria Dolores Urrea Sánchez, Maestra Especialidad Educación iIfantil , Profesora de Educacion Infanti l. 

 

l ajedrez no parece un juego de niños. Cuando hablamos de juegos infantiles desde luego nadie, 
en un principio, piensa en su pequeño "Kasparov", frente al tablero de ajedrez, pensando en 
estrategias de juego y pasándoselo en grande con ello. 

Un mundo en blanco y negro, el tablero y las figuras que se mueven por él, promueve el aprender a 
aprender, el aprender a ser y el aprender a crear. Hoy proponemos utilizar el ajedrez, un juego 
milenario, en el centro de Educación Infantil, como una herramienta pedagógica que conjuga el placer 
y la diversión con el desafió de una situación de aprendizaje. 

Su fuerte carácter intelectual propicia el desarrollo de competencia cognitivas, matemáticas y 
lingüísticas. El ajedrez es un juego excelente para potenciar la concentración, memoria y creatividad 
del niño.  En él se plantean situaciones que implican obstáculos intelectuales que superar, se analizan 
situaciones problemáticas, se plantean hipótesis, distintas posibilidades, se anticipan resultados, se 
proyectan jugadas, se inventan estrategias se buscan soluciones y se toman decisiones. 

Puede ser un juego realmente profundo y provechoso para el niño si entendemos  que el niño juega 
realizando una sola elección entre varias alternativas, eligiendo una posibilidad entre otras posibles, 
aplicando tácticas para lograr un objetivo, etc. No me negaréis que esto guarda un cierto paralelismo 
con la vida misma ¿cuál será la mejor jugada?,  ¿cuál es la que más conviene?, ¿cuál es la que me 
llevará a vencer al contrincante?... 

Además de todo lo dicho, promueve valores como la disciplina, el autocontrol, la atención, el 
respeto, la paciencia, la responsabilidad. Da la oportunidad de describir habilidades para resolver 
situaciones,  habilidades con las que se puede ganar o perder. 

E 
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Desde el punto de vista emocional, aunque en un principio, reciban más fracasos que éxitos, podrá 
aprender de estas frustraciones y a resistir la presión, a ponerse en lugar del contrincante, a tener 
iniciativa, a esforzarse para conseguir ganar e incrementar su autoestima y confianza en sí mismo. El 
ajedrez es un estupendo juego para dar jaque mate al aburrimiento y proclamarse campeón de 
nuevas y    beneficiosas habilidades. 

Ahora bien, ¿de dónde partimos en la enseñanza del ajedrez en la Educación Infantil? Las primeras 
aproximaciones estarán dirigidas al conocimiento de la estructura del tablero y a las características y 
movimientos de las piezas.  

En un principio, sólo debemos pretender que el niño aprenda a mover cada una de las piezas y con 
ello hará sus pinitos, pero una vez vayan interesándose por jugar y controlen las normas del juego, 
desarrollarán, aprenderán y recordarán más y mejores destrezas en el juego 

A estas edades podemos comenzar con el tablero humano. Un tablero gigante pintado en el suelo 
permitirá a niñas y niños trabajar conceptos espaciales básicos relacionados con él mientas se 
desplazan sobre las filas, columnas y diagonales. Niñas y niños podrán disfrazarse de torres, peones, 
caballos… para experimentar y representar así, con su propio cuerpo, el movimiento de las piezas. 

 Cada figura tiene una personalidad definida y podemos acercarlos previamente a ellas con títeres, 
cuentos,  dramatizaciones, adivinanzas que demuestre lo muchos que torres o alfiles, por ejemplo, 
nos pueden contar. 

Tener un tablero mural magnético en clase es otra opción adecuada y oportuna, ya que permite 
realizar partidas colectivas o estar siempre disponible para ser utilizando duran los momentos de 
juegos libres. 

En todos los casos, la maestra propone la actividad, el “que” aprender, con una situación 
problemática inicial de dificultad elemental, acorde con los conocimientos previos de los alumnos. El 
nivel de dificultad de las actividades se irá incrementando graduadamente a la mediad que niñas y 
niños vayan progresando en el aprendizaje, con el propósito de generar nuevos desafíos.  

El ajedrez ante todo es un juego de estrategia que requiere de una alta dosis de concentración. 

Ellos determinaran el “cómo” buscando los caminos de resolución, tomando decisiones para 
resolver la situación y así llegar a una nueva construcción que enriquezca o rechace la que tenía. 

El ajedrez, sin duda es una excelente herramienta pedagógica que merece un lugar en la Educación 
Infantil. 

El que nuestros hijos comiencen a jugar al ajedrez desde edades tempranas puede ser muy 
beneficioso para ellos, tanto en el desarrollo intelectual como en el social y emocional, aunque desde 
luego se requiere de ellos cierta disponibilidad, no sirven para nada las imposiciones. Debe suponer, 
ante todo, un disfrute para él, aunque hay que reconocer que si el niño tiene interés por el juego, 
podrá mejorar y desarrollar muchos aspectos de su formación intelectual como un mayor poder de 
análisis y síntesis, organización, planificación, razonamiento lógico-matemático, resolución de 
problemas y toma de decisiones ante circunstancias más o menos adversas. 
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Es conveniente reiterar  la necesidad de jugar que en todo momento, lugar y circunstancia el niño 
tiene. Y en ocasiones los juegos de mesa nos ofrecen muy buenas alternativas a los juegos al aire 
libre.  ● 

 

 

 

 

El Nuevo Papel Educativo del Padre en la Infancia 

Título: El  Nuevo Papel Educativo del Padre en la Infancia.. Target: Profesores de Educación Infantil. Asignatura: 
Educación Infantil. Autor: Maria Dolores Urrea Sánchez, Maestra Especialidad Educación iIfantil , Profesora de 

Educacion Infantil. 

 

¿Cómo es el nuevo papá? 

n la actualidad, la figura del padre ha evolucionado hacia una posición diferente, apareciendo 
aspectos como la intuición, la capacidad de juego, la preocupación por la alimentación y la 
nutrición del niño, la tolerancia y la capacidad de aprendizaje con los hijos, que antes eran solo 

“propiedad” de la madre. 

Con estas nuevas forma de implicación se asocian  una paternidad responsable y comprometida. 
Hoy día, el padre participa activamente en el bienestar y el adecuado desarrollo de sus hijos y de la 
familia en general, y se muestra sensible a las necesidades integrales de todos sus componentes. 

Las actitudes del padre de hoy en día son: 

• Conocer el ambiente y el entorno en que  vive su hijo sus amigos, gustos, aficiones, 
ocupaciones, problemas… y  dialogar sobre todos estos ámbitos. 

• Implicarse en responsabilidades cotidianas, bañar, dar de comer. 

• Acompañar al niño en sus tareas habituales: llevarlo y recogerlo del colegio, ayudarlos en sus 
deberes, contarle cuentos… 

• Ofrecer al niño confianza y estimulo en los momentos de cambio. 

• Implicarse en todos los temas relacionados con la educación del niño. 

• Dar al niño muestra de cariño y saber  recibirlas. 

 

El papá de antes era un padre autoritario y la madre permisiva. 

E 



 

 

115 de 152 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 16 Agosto 2011 

Antes estaban completamente definidos los papeles en la familia y la figura de autoridad era 
representada por el padre. Este era quien dictaminaba las normas que regían en la casa y ostentaba la 
autoridad; él era quien aportaba el dinero pues estaba más formado intelectualmente que la madre y 
con su trabajo se mantenía la unidad familiar.  También encarnaba el papel de la sabiduría, “papa lo 
sabía todo”, niños y niñas escuchaban las palabras del padre con mucha atención pero como una 
única fuente, era “la voz de la experiencia”, para ellos. 

Actualmente, estos papeles o funciones no están definidos sino que tanto el padre como la madre 
los asumen de forma  indistinta; por otro lado niñas y niños obtiene información a través de diversos 
medios. Todo esto desemboca en una especia de universo algo caótico en el que son necesarios unos 
límites; no podemos olvidar que los padres son las figuras fundamentales para ayudar a construir en 
los niños su conciencia social, sus valores éticos y sus proyectos de vía. 

El papá actual… nos planteamos si es importante que conserve las características tradicionalmente 
masculinas. 

Lo que antes era considerado como propio de la figura del padre no puede considerarse negativo 
por definición. El uso, en ocasiones peyorativo, de palabras como “disciplina”, hace que desvirtuemos 
su matices constructivos sobre cómo instruir y enseñar. El niño necesita límites para estructurar su 
personalidad y su tolerancia a la frustración. 

 El concepto de responsabilidad que se transmite al niño no podemos entenderlo como una pesada 
carga de obligaciones continuas, exigiéndole metas a las  que el padre no ha podido llegar, sino como 
una toma de decisiones con el apoyo paterno incondicional. 

El control, entendido de manera sana, puede ayudar al niño en momentos en los que se requiera 
una firmeza emocional que lo aleje de la angustia o del miedo. 

Las funciones del papá  desde el primer momento 

El padre participa en la programación del embarazo, en la preparación para el parto y poder 
presenciarlo para conseguir una mayor vinculación con el bebé, incluso antes del nacimiento. 

Alimentar al bebé, bañarlo y dormirlo, levantarse por la noche, acompañar al niño al parque, al 
cole… Todo esto turnándose con la mamá o haciéndolo los dos juntos… 

Ofrecerle estimulación motriz al pequeño con juegos más dinámicos e intenso que vaya acercando 
al niño al control de sus propios impulsos. 

Apoyar emocionalmente a la madre y ayudarse mutuamente a desempeñar sus papeles o 
funciones, para poder hablar de una maternidad y paternidad sanas y deseadas. 

El padre expresa su afecto: 

• Compartiendo sus vivencias de la paternidad con otros padres. 

• Aceptando la responsabilidad de la paternidad en su vida de forma prioritaria. 
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• Considerar “ser padre” como una gran aventura llena de alegría y con un valor interior 
insustituible. 

• Perdonándose los defectos y comprendiendo que no existen los padres perfectos. Una dosis de 
crítica constructiva diaria apoyara esta actitud. 

• Ayudando a su  hijo a encontrar su propio proyecto de vía, potenciando sus iniciativas, sus 
experiencias y el aprendizaje ensayo-error. 

 ● 

 

 

El proceso evaluador: fases, agentes, problemas 
habituales 

Título: El  proceso evaluador: fases, agentes, problemas habituales.. Target: Ciclos Formativos de Grado Superior de 
Animación Sociocultural e Integración Social. Asignatura: Metodología de Intervención Social. Autor: Fátima Bejerano 
González, Diplomada en Trabajo Social, Profesor Técnico de Formación Profesional, especialidad de Servicios a la 
Comunidad. 

 

a actividad evaluadora es una característica que va incluida en cualquier actividad humana. La 
evaluación es un proceso de reflexión que permite explicar y valorar resultados de las acciones 
realizadas, y por ello sirve para reconocer aciertos y errores de cualquier práctica, a fin de 

corregirlos en un futuro. 

La evaluación en animación tiene por objeto comprobar si se ha conseguido lo que uno se había 
propuesto, es decir, si se ha cumplido los objetivos. 

La evaluación de un proyecto no consiste en la recogida informal de comentarios y anécdotas que 
se han producido durante la intervención, sino en la recogida sistemática  a través de diferentes 
instrumentos como indicadores y/o técnicas como las entrevistas, observación.... 

1. EL PROCESO EVALUADOR: FASES, AGENTES, PROBLEMAS HABITUALES. 

Partimos del proceso de intervención social en el que existen una serie de fases que se detallan en 
el siguiente diagrama: 

L
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Por lo tanto evaluar es comparar en un instante determinado lo que se ha alcanzado mediante una 
acción con lo que se debería haber alcanzado de acuerdo a una programación previa. Esta definición 
lleva tres elementos: 

1. Situación prevista que se definiría en la planificación.  

2. Situación real en un momento determinado después de las acciones 

3. Evaluación, proceso de comparación entre ambas situaciones para llegar a determinar si son 
iguales o desiguales y conocer los factores que han incidido. 

 

Un enjuiciamiento entre lo planteado y realizado que lleva a la toma de decisiones (Espinoza) 

 

 

La Real  Academia Española define la palabra evaluar como “señalar el valor de una cosa” 

A continuación vamos a describir los objetivos que se persiguen: 

1. Medir el grado de idoneidad, efectividad y eficiencia de un proyecto. 



 

 

118 de 152 
Publ icacionesDidacticas.com  |  Nº 16 Agosto 2011

Idoneidad: Capacidad que tiene el proyecto para resolver el problema que lo originó. 

Efectividad: capacidad que tienen las actividades y tareas para alcanzar  objetivos. 

Eficiencia: índice de productividad del proyecto. Relación existente entre metas, bienes finales y 
recursos necesarios. 

 

2. Facilitar el proceso de toma de decisiones: 

• Continuar o no. 

• Mejorar procedimientos. 

• Añadir o desechar técnicas. 

• Modificar desarrollos. 

• Establecer proyectos similares en realidades similares. 

 

CARACTERÍSTICAS/PRINCIPIOS QUE DEBE CUMPLIR LA EVALUACIÓN: 

Son cualidades generales y deben estar presente en todo proceso evaluativo. Según Espinoza 
Vergara son: objetiva, valida, confiable, oportuna y practica. 

Vamos a describir algunas de ellas: 

1. Objetividad, es decir, sin contaminación por la forma de pensar o sentir de la persona que 
realiza la evaluación. 

2. Fiabilidad, hace referencia a la permanencia, estabilidad o consistencia de las mediciones, es 
decir, a la constancia de los resultados obtenidos en diferentes ocasiones o por evaluadores 
diferentes. De hecho cuando se habla de fiabilidad  se está hablando de confianza. Una 
evaluación es fiable cuando se obtienen los mismos resultados en sucesivas aplicaciones de 
las mismas herramientas de recogida de la información en situaciones similares. 

3. Validez, cuando mide de una manera demostrable aquello que trata de medir, libre de 
distorsiones. 

4. Practicidad, la evaluación debe estar condicionada en cuanto a sus características por el 
destino que se quiere dar a sus conclusiones y estas deben servir de sustento al proceso de 
toma de decisiones en relación con la situación evaluada. 

5. Oportunidad, debe ser aplicada en el momento adecuado a fin de que no se produzcan 
distorsiones a la situación evaluada durante un tiempo. 

6. Participación de todos los sectores implicados en la intervención. 
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TIPOS DE EVALUACION  

Existen diversos tipos de evaluación dependiendo de: 

1. Según el momento en que se aplica: inicial, procesual o formativa,  sumativa o final. 

2. Según la procedencia de los evaluadores: interna, externa, mixta y autoevaluación. 

3. Según la naturaleza de lo que se evalúa: de necesidades, de diseño, de desempeño, impacto  

 

A continuación se detalla cada tipo de evaluación. 

1. Según el momento en que se aplica, ¿cuándo se evalúa? 

 

Inicial, se realiza antes de poner el proyecto en funcionamiento, y su objetivo es conocer la realidad 
previa a la intervención. 

Procesual o formativa, se realiza durante el desarrollo del proyecto y sirve para retroalimentarlo. 
Probablemente sea el más utilizado  y útil en intervención social. 

Sumativa o final. Se realiza al final del proyecto y sirve para determinar acciones futuras. 

2. Según la procedencia de los evaluadores, ¿Quiénes realizan la evaluación? 

Interna, se realiza por parte de las personas que realizan el proyecto y son de la institución.  

Externa, son evaluadores externos a la institución  y por encargo de ella. 

Mixta, el equipo de evaluación es interno y externo.  

Autoevaluación. 

3. Según la naturaleza de lo que se evalúa, los contenidos y fases del proyecto. 

Evaluación de necesidades, nace ante el requerimiento de conocer concretamente una situación 
sobre la que se formulará el proyecto. 

Evaluación del diseño, aplica después de formulado el proyecto y sirve para determinar el grado de 
idoneidad y factibilidad de acciones propuestas. 
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Evaluación del desempeño, ejecución o aplicación, es la más frecuente y su objetivo fundamental es 
medir la forma en que se está comportando un proyecto. Mide las actividades, metodología, bienes y 
servicios.  

Evaluación del Impacto, mide los efectos del proyecto sobre la población beneficiaria a corto, 
medio y largo plazo.  

 

2. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS, CLASIFICACION, DESCRIPCIÓN Y 
PAUTAS DE APLICACIÓN. 

En el epígrafe anterior hemos visto qué es evaluar, los principios, tipos, fases, características, así 
como los problemas habituales de la evaluación. En este vamos a ver los instrumentos de evaluación y 
cómo se aplican. 

TECNICAS 

Antes de nada vamos a definir qué es una técnica, son los procedimientos para la obtención de 
información. MODO DE PROCEDER. 

TIPOS DE TÉCNICAS 

1. INVESTIGACIÓN SOCIAL: entrevista, encuesta y observación. 

2. SOCIOMÉTRICAS 

3. TÉCNICA DE DINÁMICA DE GRUPOS: técnicas de dinámica de grupo, philis 6x6. 

 

Antes de explicarlos tenemos que tener en cuenta las siguientes premisas para seleccionarlos: 

• que se ajusten a la información que se quiere recoger 

• A las circunstancias de cada situación. 

• A los recursos y tiempo disponible 

 

INSTRUMENTOS 

Soporte físico donde registro la aplicación de esa técnica. 

La elección se hace en función de naturaleza de la información a obtener, circunstancias 
especificas, recurso, tiempo y momento (grupo, programa,...) 
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ENCUESTA 

Permite conocer la opinión de diferentes personas relacionadas al proyecto. Puede ser oral o 
escrito. Las informaciones pueden ser importantes si se quiere continuar el proyecto. 

Las formas de aplicación son las siguientes: 

• teléfono 

• encuestadas con personas 

• entrevista 

 

Como hemos dicho son instrumentos de recolección de información estructurados en preguntas 
ordenadas cuyas respuestas servirán para conocer aspectos que interesan al evaluador. 

 

Características de las preguntas: 

1. preguntas con relación directa al problema 

2. preguntas claras y factibles de medir 

3. tienen que tener en cuenta otros estudios 

4. Se tiene que cuidar la forma.  

5. se tienen que responder con sencillez, 

6. Se deben evitar las preguntas que lleven a inexactitud o duda. 

7. Que no exijan demasiado trabajo.  Ej. Calculo matemático. 

 

Tipos de preguntas: 

1. Dicotómicas, de responder sí o no. ¿Es usted estudiante? 

2. Preguntas de elección, se plantean varias alternativas. 

3. Preguntas de opinión, respuesta libre de los encuestados. 
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Consejos para redactar las preguntas: 

• sencillas y conocidas por informantes 

• concisas 

• exactas, sin divagar 

• evitar las mas de dos significados 

• no ambiguas  

• No insinuar las respuestas. 

• Procurar escribir lo menos posible. 

 

ENTREVISTA 

Técnica cualitativa para obtener información muy amplia de las personas entrevistadas. Es un 
intercambio verbal en el que una de las personas pretende conseguir información de la otra u otras. 
Ejemplo: conocer la opinión del director del albergue. 

 

Clasificación: 

1. según el grado de organización 

• estructuradas: interrogatorio en el mismo orden y términos que el cuestionario o 
formulario diseñado. 

• No estructuradas: las preguntas se hacen de forma flexible y espontánea. 

2. según el grado de directividad 

• dirigida 

• no dirigida 

3. según el nº de participantes 

• individual 

• grupal 

 

Pasos para hacer una entrevista: 

• definir los objetivos que se pretenden alcanzar 

• definir el carácter estructurado o no estructurado 

• determinación de nº de personas entrevistadas 

• Preparación de la aplicación n de entrevista: lugar 
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• aplicación:  

 

1. introducción -presentación  

2. desarrollo -ejecución  

3. resumen despedida -finalización 

• ordenar y procesar la información y desarrollar el análisis 

• análisis y conclusiones 

 

OBSERVACIÓN 

Técnica aparentemente sencilla pero que requiere una cierta preparación por parte del observador. 
Solo sirve durante el proceso de  ejecución de un proyecto. Los observadores suelen ser personas que 
llevan a cabo el proyecto. 

 

Es una técnica importante de la que se valen los evaluadores para recopilar información. Sirve para: 

• realizar exploraciones preliminares de una situación determinada que luego será investigada 
con otras técnicas 

• utilizarse con obtención de datos complementarios 

• comprobar hipótesis. 

 

Clasificación: 

1. Según los medios 

• estructurada: qué, cómo, dónde, cómo se registra,..., la observación es con objetivos más 
precisos y sujetos a un plan. 

• No estructurada, los objetivos son exploratorios y es informal. 

 

2. según participación del observador 

• participante, el observador toma parte del grupo observado 

• no participante, el observador es un elemento externo 

 

3. según el nº de observadores 
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• individuales 

• colectivas, hechas por varias personas y de distintas formas 

 

4. según el lugar 

• vida real  

• laboratorio 

 

Medios utilizados / observadores: diario de campo, cuaderno de notas, mapas, planos, listas de 
comprobación, escalas de estimación. 

Pautas para la aplicación de la observación: 

1. Delimitar los aspectos a observar. Ejemplo: hábitos de higiene 

2. Delimitar la metodología a utilizar: tipo de observación, instrumento técnico, frecuencia y 
duración. 

3. Aplicación de la a observación  

4. Ordenar información, tabulación, análisis. Conclusiones. 

 

RECOPILACIÓN DOCUMENTAL 

Consiste en obtener información sobre los diferentes hechos o realidades que están expuestos en 
cualquier documento, procedentes de las diferentes disciplinas 

Toda la información recopilada ayuda a conocer la situación/ problema que se está tratando, su 
contexto y evolución. 

Tipos de documentos: fuentes históricas, fuentes estadísticas, informes y estudios, memorias, actas 
de reuniones, archivos oficiales, documentos personales (cartas), material tecnológico. 

Se analizan los documentos con actitud crítica y con precauciones. 

Las ventajas son accesibilidad y bajo coste. Los inconvenientes el sesgo informativo y que lleva 
mucho tiempo. 

En este epígrafe hemos visto las técnicas que se utilizan en la evaluación, la entrevista, encuesta, 
observación y recopilación documental. A continuación vamos a ver en qué consiste la metodología 
de Investigación Acción, como forma de evaluación. 
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INDICADORES 

Son las unidades que sirven para medir el grado de obtención de una meta / actividad. Miden el 
grado en   que se alcanzan los objetivos. Se deben utilizar varios para cada meta u objetivo. 

 Vamos a poner un ejemplo: 

Taller de memoria para mayores de 65 años 

Objetivo: aumentar en un 30% respecto al curso anterior el número de asistentes al taller. 

 

Indicadores: 

1. eficacia: número de personas matriculadas 

2. eficiencia: coste global de la realización del taller en comparación con el del curso anterior 

3. calidad: número de asientes al taller que se muestran satisfechos. 

 

Los indicadores permiten estandarizar el control de la actividad y obtener datos de una forma 
sistemática y comparable. 

 

Los indicadores tienen que ser: 

• Medible, reflejan cantidad, calidad y tiempo. 

• Verificable, cualquier persona que aplique el indicador llegará a la misma conclusión. 

• Mide lo que es importante. 

 

CRITERIOS  

Nos señala si el objetivo se ha cumplido 

Ejemplo de criterio: participación en un curso 

Ejemplo de indicador: grado de participación en un curso 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN. 
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La Investigación Social se fundamenta en conocer para que otros intervengan y en observar para 
conocer.  

Sin embargo la Investigación- Acción se fundamenta en conocer para transformar la situación 
estudiada. La comunidad toma parte. El proceso de investigación es un acto de aprendizaje, ya que 
mejora la comprensión de la realidad estudiada. La participación de los observados, además de 
proporcionar información también está para conseguir implicación y coparticipación. 

Collier a raíz de los problemas entre la población blanca y los indígenas de Estados Unidos propuso 
la necesidad de participación activa y conjunta de los representantes de ambas comunidades. 

Otro antecedente de esta Metodología de Investigación –acción sucede en la II Guerra Mundial, 
este sería el origen de la IA. Ante la escasez de productos después de la guerra, se tenían que cambiar 
los hábitos de consumo. Los psicólogos Margared Mead y Kurt Lewin impartieron charlas sobre 
cambio de dieta, empezaron a enseñarles formas de cocinar con alimentos que antes despreciaban. 
Kurt Lewin se dio cuenta que en los talleres que participaban activamente los hábitos mejoraban. 

La investigación ya no solo era obtener conocimiento sino que era un medio para provocar una 
transformación. 

 

La investigación –acción tiene las siguientes características: 

• Participación activa, democrática del observado en todas las fases de investigación 

• Orientación práctica de los objetivos. 

• Aceptación de la transformación del conocimiento. 

 

Podríamos definir la metodología de Investigación-Acción, como la metodología que va más allá de 
la medición utilitaria de la eficacia y de los logros, evaluando los problemas con los que hemos 
tropezado en la práctica. Supone un compromiso con la práctica. 

Principios: 

• Participación- implicación de el investigador y en contacto con los afectados, ellos también 
evalúan. 

• Siempre es un intento de cambio 

• Una “postura” de investigados, pues ha de considerar su practica 

• Prioriza el discurso (asambleas, reuniones,...)frente a la investigación empírica 

• Es un modelo cíclico. 
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Debe ser: 

• Informativa: del avance de la acción  

• Formativa: conlleva el aprendizaje  y refuerzo del proceso 

• Operativa: optimiza la intervención.  Feed-back continuo. 

• Participativa: busca la intervención cada vez más consciente, activa y autónoma de la población. 

 

Permite: 

• La toma de conciencia de la población de su realidad 

• El aprendizaje 

• Ampliación de redes relacionales 

• Movilización colectiva. 

 

EVALUACIÓN EN OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Se incidirá en la participación de los usuarios en la evaluación y estableciendo sistemas de control 
que garantice una calidad en los proyectos enfocados a alternativas enriquecedoras de ocio y 
favorecedoras de aprendizaje, comunicación, ... . 

Favorecerá la reflexión de los implicados en los proyectos para que las actuaciones se alejen del 
consumo, utilitarismo y masificación. 

Un aspecto crucial de la evaluación es la reflexión crítica tras la ejecución de la actividad, para la 
toma de decisiones y es ajuste a nuevas propuestas. 

Ejemplo: Taller de pintura,  autoevaluacion de los participantes. 

Evaluar en el Ocio y Tiempo Libre es crear pautas de seguimiento y control de estos programas, 
delimitar las líneas de actuación, temporalización de las reuniones de seguimiento por los propios 
destinatarios,... 

Es importante tener en cuenta que: 

• El tiempo de trabajo ha disminuido, hay más tiempo libre. 

• Que la programación tiene que participar  la población destinataria para transformar la 
estructura social 

• Se trata  de que el ocio sea un tiempo provechoso para la persona 

• Es una acción integral, activa y globalizada. 

 

 ● 
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Comprender las matemáticas 

Título: Comprender las matemáticas. Target: Maestros De Audición Y Lenguaje Y Educación Especial. Asignatura: 

Lenguaje y Matemáticas. Autor: Susana Huerta Navarro, Maestra- Especialidad de Audición y Lenguaje y Maestra-
Especialidad de Educación Especial, Maestra de Audición y Lenguaje. 

 

a dificultad en la comprensión de situaciones matemáticas es una cuestión altamente extendida 
entre niños/as con o sin discapacidad auditiva.  

Por ello, se ofrece una propuesta metodológica novedosa en este mundo complejo y hermoso 
como es el de la educación y, en concreto, en el ámbito matemático. 

Es difícil resolver una situación matemática, o de cualquier otra modalidad, cuando lo que no se 
comprende ni si quiera, es el enunciado con el que ésta se nos plantea. Ante esta cuestión que se 
enfrentan cada día multitud de niños/as(en adelante utilizaré únicamente el término en masculino 
para referirme a ambos sexos por economizar espacio), debemos sumar la dificultad añadida de 
nuestros alumnos con pérdida auditiva, a los que va especialmente dirigida esta intervención. 

Como este es un problema que se presenta en cualquier nivel educativo, lo que aquí se muestra es 
una metodología fácilmente adaptable y flexible, y que partirá siempre del Nivel de Competencia 
Curricular del alumno, de su situación sociocultural, de la existencia o no de deficiencias...Es decir, 
debe adaptarse para que resulte significativa en cada caso, ya que lo que se ha tenido en cuenta en 
ésta (edad del sujeto, gustos personales, situación familiar...) podría no ser la adecuada en otra 
situación y en consecuencia, no surtirían los mismos resultados. 

Quizás esto se podría explicar por algo tan simple pero básico, como es la identificación de la 
persona como propio sujeto de su aprendizaje, sintiéndose reflejado en las situaciones que se 
plantean y como consecuencia, ganándonos su interés hacia lo que es nuestro objeto de aprendizaje. 

Tras revisar un amplio abanico de cuadernillos de problemas de matemáticas de distintos niveles y 
editoriales, observamos que aunque la resolución sea mediante ejercicios simples, el enunciado no es 

L
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adecuado para un gran grupo de niños/as con o sin discapacidad auditiva, puesto que encontramos 
que: 

 

• Se plantean los enunciados con muchas palabras desconocidas para aquellos niños que ven 
limitada, en la mayoría de los casos, la entrada de información, y que  por  lo tanto tienen un 
vocabulario reducido, en la mayoría de los casos. 

 

• Este mismo vocabulario hace referencia a situaciones muy descontextualizadas y desconocidas 
para éstos, lo que hace que sea necesaria una atención individualizada, por parte del maestro 
ya sólo para explicarle qué es lo que quiere decir el enunciado.  

 

• Además, no se presentan ayudas eficaces para conceptualizar dicho vocabulario, es decir, 
transmitir y saber llegar a todos aquellos alumnos que no tienen suficiente información con lo 
que allí se expresa. Quizás ese mismo planteamiento expresado de otra manera más exhaustiva, 
concreta y pictográfica, lograría que, por lo menos, el sujeto imaginase la situación, y que 
tuviera una imagen acertada y real de qué se le pide. Si no pasamos de esta fase, es absurdo 
pedirle que resuelva exitosamente el problema.  

 

• A esto añadir que los enunciados están expresados con una sintaxis compleja, en muchos casos, 
que hace que se disperse la atención del alumnado dificultando la comprensión enormemente. 
Esto nos obliga a “desfragmentar” el problema en pequeñas partes simples. 

 

Todo lo anterior unido al alto nivel de frustración que suelen tener nuestros alumnos, da como 
resultado que la resolución de los problemas matemáticos se convierta en una auténtica odisea. 

Vistas las dificultades y la situación real que se vive diariamente en las aulas con niños y niñas con 
discapacidad auditiva ante la resolución de problemas, pasemos a ver una de las múltiples posibles 
soluciones. 

Se persiguen los siguientes Objetivos: “Comprender la situación que plantea un problema 
matemático”, “Consolidar el vocabulario que se trabaja en los enunciados”, “Permitir un aprendizaje 
significativo”, “Identificar el tipo de operación adecuada a cada situación: suma, resta, multiplicación 
o  división”, “Transmitir el máximo de información utilizando una “Comunicación Total” 
(B.Schaeffer)”, “Aumentar la autonomía del niño ante la resolución de problemas” y “Disfrutar con las 
matemáticas”. 

Para ello, utilizaremos un Tablero de conceptos (se muestra en las fotos) que consta de Cara A y 
Cara B. 
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En la Cara A encontramos tres hojas de vocabulario básico en las que aparece unido significado y 
significante, de un vocabulario previamente seleccionado. 

 

 

En la Cara B hay un tríptico distribuido de la siguiente manera: 

 

 

Hoja con símbolos del SPC (Símbolos pictográficos para la comunicación no vocal)   (hoja izquierda): 
reúne conceptos básicos matemáticos como: comprar, llevar, repartir, más/menos...y también hay 
símbolos sencillos tipo SPC que se ingeniaron para la ocasión por no existir y ser necesarios para 
comprender contenidos. 

Hoja con contenidos expresados en Lenguaje de Signos (central): coger, regalar, repartir, sobrar, dar 
y total. Como la anterior, son conceptos seleccionados que mostrados en Lengua de Signos, facilitan 
su comprensión. 

Hoja de Presentación (derecha): indica los “Pasos a seguir” para resolver los problemas de 
matemáticas y  explica la metodología que seguirá el niño, de forma sencilla y breve. Cuando el 
tríptico está doblado, ésta queda de portada. 
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Además del tablero, el sujeto contará con otro tablero similar al que se ha presentado y una serie 
de hojas de “problemas-tipo”, que tomará el maestro como modelo para poder seguir creando y 
adaptando otros problemas según aumenten las habilidades del niño. 

Algunos de los problemas serían planteados de esta forma: 

 

“En la fiesta de Ana, hay 40 bolsas de chucherías para repartir pero sólo han venido 20 niños al 
cumpleaños. 
 
Responde: 
 
¿Cuántas bolsas les toca a cada uno si ha repartido todas?” 
 

 

“En un zoo hay 5 monos, 3 elefantes, 8 focas y 4 leones.  
 
Responde: 
 
¿Cuántos animales hay en total? 
 
Si traen el doble de monos al zoo ¿Cuántos monos hay en total? 
 
Si venden la mitad de las focas ¿Cuántas focas habrá?” 
 

 

“Una niña que se llama “x”(el nombre del sujeto), del colegio “x”(al que vaya el niño), va a comprar 
para hacer el Belén de Navidad: 1 escalera, 1 cubo, 1 metro, 1 jarrón y 1 regla.  
 
Si: 
 
1 escalera cuesta 20€ 
1 cubo cuesta 10€ 
1 metro cuesta 2,5 € y 
1 regla 0,55€ 
 
Responde: 
 
a) ¿Quién va a comprar? 
b) ¿A qué colegio va “x”? 
c) ¿Para qué va a comprar las cosas? 
d) ¿Cuánto pagará en total?” 
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Para llevarlo a cabo, partiremos de una serie de Consideraciones Generales, tales como: 

Se utilizará una metodología audioral para la comunicación, es decir, vamos a aprovechar los restos 
auditivos con la ayuda protésica que lleve el sujeto e intentaremos hacernos comprender por todos 
los medios posibles. Una comunicación total, no limitada ni al Lenguaje de signos ni al oralismo puro. 

Se trabajará el enunciado, siempre que el problema lo permita, con la misma estructura (utilizando 
la palabra “Responde”, dividiendo los enunciados más complejos en preguntas simples para que 
pueda asimilar el contenido, comprendiendo paso a paso, marcando siempre de un mismo modo lo 
que son verbos, sustantivos...). 

Los enunciados estarán compuestos, en la medida de lo posible, por oraciones simples. Cuando 
impliquen varios elementos, se le formularán preguntas desmenuzadas que aumenten su 
Comprensión Lectora, aplicadas a éstos problemas matemáticos. 

Trabajaremos vocabulario concreto y limitado, repitiéndolo a lo largo de los problemas para 
afianzarlo. 

La interacción se llevará a cabo con información procedente de: Signos tangibles (objetos del aula a 
los que se refiere el problema), Ortográfica (enunciado, vocabulario del tablero y respuesta al 
problema), Gráfica (imágenes del tablero, reales/dibujos), Pictográfica: SPC (conceptos clave), 
Lenguaje de signos (como apoyo a la comprensión, no como único medio de comunicación), Signos 
naturales y espontáneos y Alfabeto dactilológico (útil para deletrear nombres o palabras nuevas).  

Como decíamos antes, se partirá de sus intereses y de su ZDP (Zona de Desarrollo Próxima). 
Además se puede poner al sujeto, a sus compañeros o miembros de su familia en los problemas como 
protagonistas, ya que les motiva enormemente, a la vez que intentamos explicar una situación con 
ejemplos cotidianos y nombres de comercios a los que suele ir, trayectos que hace en su día a día, etc. 
También se le pide que haga un dibujo de cada problema, planteando la situación. 

En cada sesión el alumno debe seguir la serie de pasos que se indican en la portada del tablero y 
que deberá cumplir antes de realizar cualquier problema. Este procedimiento se indicará en la 
primera sesión o en las sucesivas, hasta su asimilación por parte del alumno: 

1. Las palabras del enunciado que están en verde, son verbos cuyo significado va a encontrar en 
el tablero. 

2. Las que están en azul, deberá comprender que son sustantivos cuya imagen está en el interior 
de éste.  

3. Las que están subrayadas, sin ser verbos ni sustantivos, están representadas también en la 
carpeta por ser de especial relevancia. 
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La intervención puede ser individual,  o colectiva si se tienen varios tableros y se cuenta con objetos 
materiales que los niños puedan manipular. Lo recomendable es que éste se pueda mover para poder 
escenificar situaciones como “comprar”,  así como poder utilizar la pizarra, lo cual, a nivel colectivo, 
podría dificultar la concentración y el objetivo de la propuesta: comunicación al 100%. 

El vocabulario que se trabaje cada día, se lo llevará el niño para trabajar en casa, por ejemplo, 
copiando la palabra 5 veces y haciendo un pequeño y sencillo dibujo de cada término. El objetivo es 
que el alumno vaya ampliando su vocabulario. 

Se permite un amplio margen de flexibilidad, siendo la idea no resolver el problema 
obligatoriamente, sino que se asimile qué debe hacer, por qué y cómo. Es decir, vamos a ir a un nivel 
más básico, queremos que los niños reflexionen, comprendan y se identifiquen con la situación. 

Vemos adecuado llevar a cabo una evaluación continua y formativa, valorando sus logros día a día 
sobre la base de los objetivos propuestos.  

Se tendrá en cuenta la motivación del sujeto hacia las matemáticas teniendo un valor significativo 
la actitud que muestre hacia éstas. Entre otros, se valorará que “Sea capaz de reconocer situaciones 
de suma, resta, multiplicación y división”, “Haya adquirido nuevo vocabulario relacionando 
significado-significante”, “Haya mejorado su atención, diferenciando información relevante-
irrelevante”, “Sea capaz de comprender y resolver los problemas autónomamente”, “Haya 
desarrollado habilidades de planificación ante los problemas” y fundamentalmente, que el alumno 
“Sea capaz de comprender y disfrutar con las matemáticas” 

Con esta propuesta de trabajo se ha podido comprobar que  podemos colaborar en la mejora de  la 
capacidad de comprensión matemática y dar un pequeño paso hacia adelante en la enseñanza-
aprendizaje de las personas con discapacidad auditiva. ● 
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Proceso de planificación: niveles de concreción 
(plan, programa, proyecto), fases 

Título: Proceso de planificación: niveles de concreción (plan, programa, proyecto), fases.. Target: Ciclos Formativos de 

Grado Superior de Animación Sociocultural e Integración Social. Asignatura: Metodología de la Intervención Social. 
Autor: Fátima Bejerano González, Diplomada en Trabajo Social, Profesor Técnico de Formación Profesional, 
especialidad de Servicios a la Comunidad. 

 

n este artículo se estudia la planificación, los niveles así como las fases, la elaboración de 
proyectos. Se abordan los niveles de concreción, desde el más general, plan al más especifico 
que es el proyecto. 

Planificar es prever las actividades que hay que llevar a cabo a partir de un análisis de las 
necesidades detectadas y de los recursos disponibles con el propósito de lograr unos objetivos.  

La planificación es un proceso con una serie de fases: análisis de la realidad, diseño, ejecución y 
evaluación. 

El proyecto es el eje central de toda intervención, es el nivel máximo de concreción. Se describen 
los elementos que lo conforman. 

1. PROCESO DE PLANIFICACIÓN: NIVELES DE CONCRECIÓN (PLAN, PROGRAMA, PROYECTO). FASES 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

La tarea de planificar es fundamental en todo proceso de intervención social y supone un 
conocimiento previo de la realidad en la que se va a llevar a cabo la intervención. 

El término planificar, en su significado mas elemental, significa preparar por anticipado. 

Ahora bien, se puede precisar diciendo que la planificación es: “prever las actuaciones que hay  que 
llevar a cabo a partir del análisis de las necesidades detectadas y de los recursos disponibles con el 
propósito de lograr unos objetivos deseables” 

Por lo tanto, la planificación se entiende como un elemento básico en cualquier proceso de 
intervención social, ya que aporta racionalidad y rigor científico a dicha intervención y evita una 
actuación instintiva, irreflexiva y no fundamentada. 

La planificación nace como consecuencia de que los recursos son escasos, al no ser suficientes para 
resolver esa situación se hace necesario establecer estrategias y prioridades, determinar objetivos y 
pronosticar situaciones futuras. 

 

E 
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A continuación se enumeran una serie de definiciones de planificación de diferentes autores: 

“Entendemos por planificación, el conjunto de métodos y técnicas que permiten ordenar de forma 
precisa y racional un proceso de producción” (García y J.M. Ramírez, 1996). 

“planificar es definir previamente una línea de acción a seguir para conseguir determinados 
objetivos, dentro de ciertos plazos y con la utilización de determinados medios y recursos, y para 
valorar constantemente si estos objetivos se cumplen o no y si la acción planificada es adecuada para 
conseguirlos” (Andrea Cerilli, 1988) 

“La planificación consiste en introducir organización y racionalidad en la acción” (Ander-Egg, 1989). 

Vamos a presentar las características más importantes en las que coinciden los diferentes autores: 

• Es un proceso, es decir, una actividad continua y unitaria que implica un reajuste permanente 
entre los medios, actividades y fines. 

• Esta formada por un conjunto de decisiones formuladas por los agentes responsables del 
programa. 

• Es preparatoria y, por lo tanto, se anticipa a la acción. 

• Como se anticipa, se trata de una actuación referida a  un futuro expresado operativamente. 

• Al tratarse de decisiones para la acción, la planificación se considera como una actividad con 
intencionalidad practica. 

• Se dirige al logro de objetivos, ya que la actuación prevista pretende conseguir unos objetivos 
concretos y claramente definidos. 

• Permite identificar los medios mas adecuados de acuerdo con los recursos disponibles 

 

La planificación cumple unos principios (según Lafourcade): 

• COHERENCIA: tiene que haber una relación entre los elementos que integran la planificación. 
Cualquier actividad propuesta se relacionara con el eje central del proyecto. 

• FUNCIONALIDAD: la planificación esta el servicio de los intereses y las necesidades del grupo en 
el que se llevan a cabo. 

• EQUILIBRIO: tiene que estar presente en todas las situaciones que lo requieran, al margen de las 
discrepancias y opiniones. 

• FLEXIBILIDAD: permite introducir reajustes sin alterar la operatividad del plan. 

• PERTINENCIA: la organización de la tarea propuesta para conseguir los objetivos deseables será 
la mejor alternativa que pueda ser aplicada. 

• ECONOMÍA: la economía rige todo el proceso y se refiere al uso eficiente de los diferentes 
recursos, es decir, a la consecución del fin previsto con el mismo tiempo y esfuerzo. 
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2. NIVELES DE CONCRECIÓN (PLAN, PROGRAMA, PROYECTO).  

Esta clasificación permite distinguir los diferentes niveles según su operatividad, es decir, según su 
concreción en los diferentes elementos que los forman. 

Existen tres niveles de concreción, también llamados estratégico, táctico y operativo, que coinciden 
con los diferentes instrumentos Plan-programa-proyecto respectivamente.  

A continuación vamos a describir cada uno de ellos: 

 

NIVEL ESTRATEGICO: PLAN 

• Integra el resto de niveles, es el nivel máximo de organización y estructuración de la 
intervención, compuesto de programas y proyectos. 

• Plantea los objetivos generales, es decir, las grandes líneas de actuación que orientaran el resto 
de niveles de planificación. 

• Clarifica la previsión de presupuesto, los recursos y los equipamientos necesarios. 

• Define prioridades, criterios y estrategias 

• El instrumento que utiliza es el plan 

• La temporalización es a largo plazo, entre 3 y 5 años 

 

NIVEL TACTICO: PROGRAMA 

• Es el segundo nivel de concreción 

• Concreta los objetivos específicos 

• Clarifica las prioridades de intervención del plan 

• Explicita y ordena los recursos disponibles 

• El instrumento utilizado es el programa 

• El programa es mucho mas concreto que el plan 

• La temporalización es a medio plazo, 2 años 

• Comprende varios proyectos 

 

NIVEL OPERATIVO: PROYECTO 

• Con un mayor nivel de concreción que los anteriores 

• Define objetivos operativos. 

• Determina procesos de ejecución, concretando actividades y tareas que hay que llevar a cabo 
en un tiempo determinado 
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• Elabora presupuestos detallados de ingresos y gastos 

• Define resultados previstos y los medios para lograrlos 

• Detalla el uso concreto de recursos disponibles para lograr los objetivos. 

• El instrumento característico del nivel de operatividad es el proyecto. 

 

Así pues el nivel de operatividad del proceso programador permite distinguir entre: 

• Planes 

• Programas 

• Proyectos 

 

El siguiente cuadro relaciona los tres niveles de planificación con los respectivos instrumentos: 

Nivel estratégico Nivel táctico Nivel operativo 

Plan Programa Proyecto 

Proyecto 

Proyecto 

Programa Proyecto 

Proyecto 

Programa Proyecto 

PLANIFICACIÓN PROGRAMACIÓN 

 

Además, se pueden añadir dos conceptos que representan incluso un mayor nivel de concreción: 
actividades y tareas. 

Ejemplo: 

Plan joven de Castilla- La Mancha 2010-2011 

Programa de ocio y tiempo libre 2010-2011 

Proyecto Entre Lunas 2011. Ayto. de Toledo 

Actividad: concierto de jazz 

Tarea: contratación del artista 
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FASES 

La planificación es utilizada como instrumento de uso habitual en el campo de la intervención 
social. 

Existen diferentes métodos que tienen por objeto facilitar el razonamiento, guiar la elaboración de 
proyectos y sistematizar sus contenidos de forma que sean comprensibles y faciliten la acción. 

El proceso de planificación se produce de manera cíclica, lo que permite transformar la realidad y, 
por tanto, proporcionar una situación nueva de partida para una nueva intervención.  

 

3. ELABORACIÓN DE PROGRAMAS: MODELOS, TIPOS, ELEMENTOS. 

El programa es el instrumento que permite planificar a nivel táctico. En el se intenta adecuar las 
directrices estratégicas del plan a un contexto determinado. 

El programa es mucho mas concreto que el plan y los objetivos están claramente definidos, aunque 
no se concreten del todo. Esta compuesto por proyectos que operativizan el programa. 

El programa se refiere a un ámbito y tiempo concretos, ordena los recursos y transforma los efectos 
genéricos del plan en específicos.  

Por ejemplo, dentro del plan de educación, podrían incluirse programas de educación de adultos, 
programa de formación ocupacional, programa de educación no reglada…. 

Los pasos de un programa son: 

1) Análisis de la realidad: 

Es la naturaleza o fundamentación del programa, por tanto, hemos de argumentar clara y 
brevemente el porque de su existencia y el para que aludiendo a la situación de necesidad a la que 
trata de dar respuesta y explicando los objetivos del plan que ha de cumplir. 

2) Diseño del programa 

Definir y enunciar claramente los objetivos y las metas de modo que sean viables, aceptables y 
pertinentes (sacado del análisis de la realidad hecho) 

Como de este programa saldrán varios proyectos, entonces se priorizara la importancia de dichos 
objetivos y la realización de cada uno. 
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Para priorizar se toma como referencia el porque (del análisis de la realidad hecho anteriormente) y 
las prioridades de la política global de la institución y de los programas  de otros servicios 
concurrentes. 

 

3) Ejecución de cada proyecto 

4) Evaluación, del programa con todos sus proyectos. 

 

Tipos de programas: 

• Según el alcance temporal: a largo plazo, a medio plazo, corto plazo 

• Según el alcance espacial: estatal, autonómica, local 

• Según el objeto de programación: global, sectorial 

• Según el nivel de operatividad: estratégico, táctico y operativo 

 

Modelos: Se establecen en función de la cantidad, calidad y tipo de datos. 

Pueden ser: 

• Estáticos: son modelos de estructura: planos. 

• Dinámicos: 

  - modelos de mercado: de evaluación de la oferta y la demanda 

  - el modelo de las nueve cuestiones 

  - modelo de investigación- acción 

 

• De previsión: Diagramas de temporalización, diagrama de Gantt, Pert. 

 

4.  EL PROYECTO COMO EJE DE INTERVENCION: FASES Y CARACTERISTICAS. 

¿QUÉ ES UN PROYECTO? 

Un proyecto puede formar parte de un programa más amplio, o de un plan general de actuación, o 
puede formularse de forma independiente. Su rasgo característico seria el de la mayor concreción. 

Comparte con los planes y programas las características de: 
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• ser un proceso, se desarrolla por fases y es circular (se realimenta) 

• ser un instrumento 

• implica una toma de decisiones 

• es un ejercicio de previsión, que permite reducir incertidumbres sobre el futuro 

• ser una forma de rentabilizar esfuerzos y recursos aplicados a la consecución de unos objetivos 

 

Un proyecto se caracteriza por: 

• responder a una situación problemática que se desea modificar 

• guiarse por objetivos previamente establecidos 

• comprender un conjunto de actividades que deben realizarse de un modo organizado y 
articulado 

• Concretarse en un periodo de tiempo y espacios determinados. 

 

Un proyecto se hace para innovar, modificar, aumentar o adecuar recursos. Se hace porque se ha 
detectado un problema sobre el que se puede y se quiere actuar. 

CARACTERISTICAS 

• originalidad: que significa básicamente que sus contenidos han de ser novedosos, reveladores, a 
la vez que coherentes y técnicamente correctos 

• agilidad: contenidos en una estructura donde las partes están compensadas, conectadas y 
organizadas de forma que sea mas fácil consultar y encontrar la indicación que se precisa 

• brevedad: ceñirse a la máxima de “lo bueno si breve, dos veces bueno” y no dejarse llevar por la 
creencia de que por llenar mas paginas se disimulara la falta de ideas 

•  comprensivos: que en la medida de lo posible no de n lugar a dobles o triples interpretaciones, 
que todos los que lean entiendan sus partes y entiendan lo mismo. 

• Útiles: que sirvan para una reflexión profunda y consensuada. 

 

FASES 

Como hemos visto anteriormente, toda intervención social ha de ser planificada, y en dicho proceso 
de planificación hay unas fases, que son:  

 ANÁLISIS DE LA REALIDAD 
 DISEÑO/FORMULACIÓN 
 EJECUCIÓN  
 EVALUACIÓN 
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Dichas fases están interrelacionadas entre sí, se retroalimentan unas de otras. 

 

ANALISIS DE LA REALIDAD 

Consiste en la recogida, ordenación y estudio de datos relativos a la realidad sobre la que se 
pretende intervenir.  

Su finalidad es la de contar con información suficiente que sirva de base para el proyecto. 

Los aspectos a estudiar son: 

1) Necesidades o problemas detectados 

2) Recursos o servicios existentes, y su capacidad de respuesta actual frente a la situación 
detectada 

3) Población en general y diana 

4) Territorio que abarca 

 

La información obtenida sirve de base para el diagnóstico, que consiste en una valoración realizada, 
de forma sintética, a partir de la información recopilada e interpretada en el análisis. 

El diagnostico constituye un nexo entre la etapa de análisis y la de programación. Persigue dos 
objetivos básicos: 

• Valorar los problemas/necesidades de forma que se pueda establecer un orden  de prelación 
entre estos de cara a iniciar la acción 

• Explorar las posibilidades de intervención sopesando su viabilidad y factibilidad. (Una 
intervención es factible cuando se puede llevar a la práctica). 

 

DISEÑO O FORMULACIÓN 

“La formulación de un proyecto consiste en una identificación precisa del mismo, especificando sus 
objetivos, metas, actividades, calendario de ejecución y recursos” (Espinoza Vergara, 1986) 

El  objeto de la fase de programación es el de definir todos los elementos que van a componer el 
proyecto, explicitar las acciones que se pretende realizar, orientadas a la consecución de los objetivos. 

Mediante la programación se va a decidir, de forma anticipada, qué se va a hacer,  cómo y con qué 
medios. 
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EJECUCIÓN  

La fase de ejecución consiste en llevar a cabo lo programado, cumpliendo los plazos y realizando las 
actividades previstas. 

Implica poner en práctica el proyecto, y prestar atención a su desarrollo, seguimiento y control. 

Es el momento decisivo del proyecto. Constituye su aplicación práctica y enfrenta  a los gestores del 
mismo al contraste entre la actuación prevista y la capacidad real de obtener las modificaciones 
deseadas. 

 

EVALUACIÓN 

En esta fase tenemos que responder a la pregunta de QUÉ HEMOS LOGRADO 

La evaluación es el proceso de reflexión que permite explicar y valorar los resultados de las 
acciones realizadas. La evaluación nos permite reconocer  los errores y aciertos de nuestra practica a 
fin de corregirlos en un futuro. 

Para Espinosa (1986): “evaluar es comparar en un instante determinado lo que se alcanzado 
mediante una acción con lo que debería haber alcanzado de acuerdo con la programación previa”. 

Esta definición lleva implícito 3 elementos: 

 

EVALUACIÓN 

 

A la evaluación, se le presta poca atención en los proyectos y sin embargo, es necesario determinar 
cómo, en qué grado y medida se han alcanzado los objetivos propuestos, determinar las lagunas y los 
fallos en la realización de los mismos, los logros y efectos no esperados. 
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Los indicadores (qué evaluamos) sirven para medir el grado de obtención de una meta / objetivo. 
Estos deben ser medibles (deben tener criterios de calidad, cantidad y tiempo) y verificables 
(cualquier persona que realice la evaluación tiene que conseguir la misma conclusión). 

 

Ejemplo de indicadores: 

Objetivo: “mejorar las condiciones de salud sexual de las mujeres jóvenes de la localidad X”.  

Indicadores: Nº de mujeres jóvenes y adolescentes embarazadas 

 

  Uso de métodos anticonceptivos por mujeres y hombres. 

 

Los criterios de la evaluación son: 

• eficacia: cumplimiento de los objetivos y resultados planteados 

• eficiencia: uso optimo  de recursos materiales, financieros, Humanos (productividad) 

• impacto: consecuencias positivas o negativas con la comunidad. 

• Pertinencia: adecuación  del proyecto al interés, necesidades y derechos de la población diana 

• Viabilidad: garantía de que nuestros impactos permanezcan en el tiempo 

• Visibilidad: percepción de nuestra institución y nuestras acciones en el  contexto de actuación. 

• Cobertura: población a la que ha llegado 

 

En la evaluación tenemos que determinar quien la realiza: 

• Auto evaluación 

• Interna 

• E. Externa 

• E. Mixta. 

 

Otro aspecto a detallar seria cuando se evalúa, es decir en que momento del proceso de 
planificación del proyecto se desarrolla: 

• Evaluación diagnostica 

• Evaluación formativa 

• Evaluación sumativa o final 
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Recordar que la evaluación debe ser útil, practica, oportuna y participativa. 

 

5.  ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Nuestros proyectos irán encaminados a proporcionar actividades para un ocio activo y creativo. Con 
la participación activa de las personas. Un ocio como tiempo para el aprendizaje, el desarrollo 
personal y la creación cultural. 

El fenómeno del tiempo libre va en aumento, lo que genera la necesidad de saber utilizarlo 
adecuadamente, es decir que contribuya al desarrollo integral del individuo. 

Partimos del concepto de ocio y tiempo libre, hay autores que diferencian estos dos términos 
quedando de la siguiente manera: 

• Tiempo libre: conjunto de actividades que el individuo realiza una vez deducido el empleado en 
necesidades vitales. 

• Ocio, tiempo libre que el individuo utiliza de modo activo, creativo, formativo. 

 

Teniendo en cuenta los pasos para formular proyectos, vistos anteriormente, la formulación de los 
diferentes elementos se recogería lo siguiente: 

•  Fundamentación: actualmente disponemos de más tiempo libre debido a los avances 
tecnológicos, reducción horaria, predominio del sector servicios,... Al tener más tiempo de ocio 
consumimos más actividades de ocio. Vivimos en la civilización del ocio. Las necesidades y 
demandas para cubrir el tiempo libre son más abundantes, por este motivo se están creando 
actividades desde las diferentes administraciones. 

•  Objetivos: dentro de este epígrafe resaltarías la consecución de: 

 

- utilizar de forma razonad y adecuada el tiempo libre 

- convertir el tiempo libre en un espacio gratificante 

- obtener satisfacción personal y desarrollo de la comunidad 

- educar en el ocio (descanso, diversión y desarrollo) 

- cubrir las necesidades de autorrealización y autoestima 

 

• Actividades: educativas, formativas, originales, no rutinarias... 
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• Destinatarios: los beneficiarios de los proyectos son de diferentes colectivo: mayores, jóvenes, 
mujer, niños. Las actividades se adaptaran a los destinatarios y la participación será una 
característica principal. 

• Responsables: existen diferentes perfiles de profesionales que desarrollan los proyectos de ocio 
y tiempo libre. Mencionar a animadores socioculturales, educadores, integradores sociales, 
técnicos de atención socio sanitaria  

● 
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Constantes Vitales 

Título: Constantes Vitales. Target: Alumnos de ciclo formativo Emergencias Sanitarias. Asignatura: Atención sanitaria 
inicial en situaciones de emergencia. Autor: Daniel Garcia Sanchez, Diplomado Universitario en Enfermería, Profesor 
Técnico de Formación Profesional, especialidad Procedimientos Sanitarios. 

 

as constantes vitales son parámetros que nos facilitan mucha y muy importante información del 
paciente, son controladas por órganos fundamentales como el cerebro, corazón o pulmones. 
Pretendemos que el alumnado se familiarice con los medios necesarios para su cuantificación y 

registro. 

Las podemos dividir en cuatro fundamentales: 

• Respiración-Frecuencia respiratoria.  

• Pulso-Frecuencia cardiaca. 

• Temperatura. 

• Tensión arterial. 

 

L
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FRECUENCIA RESPIRATORIA 

Consiste en el intercambio de O2 por CO2 que se realiza en el interior de los pulmones.  Se divide 
en dos, la inspiración y la espiración. La respiración en un acto reflejo que está controlado por el 
nervio frénico. Para valorarla necesitamos un reloj con segundero. 

Frecuencia y patrones respiratorios 

• Eupnea: Respiración normal, relajada, entre 12 y 18 respiraciones  por minuto. Normalmente 
movilizando 6 litros de aire al minuto con un volumen corriente (es el que movilizamos en cada 
respiración) de 500 cc. 

• Taquipnea: Aumento de la FR por encima de 24 r/minuto. 

• Bradipnea: Disminución de FR por debajo de 10 r/minuto. 

• Hiperpnea: FR normal, pero la profundidad está aumentada. 

• Apnea: Ausencia o falta de respiración. 

Tipos de respiración 

• R. de Cheyne-Stokes: Variaciones en la profundidad respiratoria, aumentando progresivamente 
hasta llegar a un periodo de apnea y comenzando otra vez el ciclo. Muy típica de los estados 
comatosos de origen cerebral. 

• R. de Kussmaul: Ciclos respiratorios muy profundos, pero todos iguales, característica de la 
acidosis metabólica. 

• R. de Biot: Los ciclos respiratorios son de distinta profundidad y los periodos de apnea que le 
siguen no siguen ningún patrón. Se da en lesiones encefálicas. 

 

Una recomendación que se le pude dar el alumno es que nunca le diga al paciente que se le va a 
controlar la respiración. 

FRECUENCIA CARDIACA 

Son los latidos del corazón por minuto, el pulso es, el latido que se siente al apretar una arteria 
contra un saliente óseo. Esto ocurre porque cuando se comprime el ventrículo izquierdo y manda el 
flujo de sanguíneo a través de todo el cuerpo. 

Lo más común es tomar el pulso en la arteria radial con el dedo índice y corazón. Se debe tomar un 
minuto seguido sin interrupciones. 

Frecuencia y patrones cardíacos 

• Normal o sinusal: Con unos latidos rítmicos entre 60 y 80 latidos por minuto. 

• Bradicardia: Cuando el ritmo desciendo por debajo de 60 l/minuto. 
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• Taquicardia: La frecuencia esta por encima de 80 l/minutos. 

• Asistolia: Ausencia de pulso. 

 

Las arritmias son alteraciones del ritmo o de la frecuencia, significa que el corazón late muy rápido 
o demasiado lento  o con un patón irregular. 

LA TEMPERATURA 

Consiste en el equilibrio existente entre la producción y la pérdida de calor del cuerpo humano. La 
Tª  varia fisiológicamente siendo inferior por la mañana que en el resto del día, está regulada por el 
hipotálamo.  

Para medirla necesitaremos un termómetro, hoy en día existen diferentes modelos en el mercado, 
desde analógicos de alcohol tintado hasta eléctricos o de sonda. 

Las zonas típicas de medición son la zona axilar, rectal en niños y lactantes, timpánica y oral. En las 
zona rectal y oral la temperatura es ligeramente superior a la axilar (0.5-0.7ºC) 

Valores normales 

Como ya se dijo la temperatura oscila a lo largo del día siendo un valor normal entre 36 y 37º C, por 
encima o por debajo de esa cifra se considera alterada. 

• Febrícula: Temperatura superior a 37 pero inferior a 38ºC. 

• Fiebre: Temperatura superior a 38ºC. 

• Hiperpirexia: Temperatura mayor a 40ºC. Las temperaturas superiores a 42ºC son incompatibles 
con la vida. 

• Hipotermia: Temperatura inferior a 36ºC por definición. 

 

Existen múltiples factores que alteran la temperatura como tóxicos, microbiológicos o incluso 
traumatismos. 

TENSIÓN ARTERIAL 

Se define como la presión que ejerce la sangre dentro de las arterias del 
cuerpo. Existen dos tensiones arteriales, la sistólica y la diastólica. 

• TA Sistólica: Es el punto más alto de las contracciones y coincide con la 
contracción del ventrículo izquierdo. 

• TA Diastólica: Es el punto más bajo de las contracciones y coincide con la 
relajación del ventrículo izquierdo. 
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El método mas utilizado para la determinación de la TA es el esfingomanómetro de mercurio con 
auscultación. 

  

Técnica 

Necesitamos un ambiente tranquilo, con el paciente en reposo previo y el aparto bien calibrado. El 
maguito debe medir dos tercios de la longitud del brazo y, debe situarse dos o tres centímetros por 
encima de la flexura del codo. 

• Explicamos el procedimiento al paciente. 

• Colocamos en manguito del esfingomanómetro en el brazo y colocamos el estetoscopio sobre la 
arteria humeral. 

• Aplicamos presión al manguito por medio de la pera (Dispositivo con el que regulamos la 
presión del manguito) unos 30 mmhg por encima de la TAS obtenida por palpación mientras se 
infla el manguito o sospechado al nivel de la TAS. 

• Desinflar el manguito a razón de 2 mmHg por segundo y se distinguirán las 5 fases de Korotkoff. 
Podemos decir que el primer ruido que se escucha coincide con la TAS y el último normalmente 
con la TAD. 

 

Fases de Korotkoff 

• 1ª Fase: Primer ruido arterial, coincide con la TAS. 

• 2ª Fase: Ruido muy suave e inaudible. 

• 3ª Fase: Los ruidos se vuelven de nueve audibles. 

• 4ª Fase: Se produce un cambio en el tono de los ruidos (En ocasiones coincide con la TAS) 

• 5ª Fase: Desaparecen los ruidos por completo y se corresponde con la TAD 

 

Valores de la Tensión arterial: 

Existe mucha bibliografía acerca de los valores normales de la TA además, no es un parámetro 
estático, de un par de década a la actualidad los cambios fueron significativos, pero podemos decir 
que unos valores normales son: 
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Categoría             Sistólica         Diastólica 

Óptima                    <120                <80 

Normal                 120 - 129           80 - 84 

Normal alta          130 - 139           85 - 89 

HTA grado I          140 - 159           90 - 99 

HTA grado II        160 - 179          100 - 109 

HTA grado III           >180               >110 

HTA sist aislada       >140               <90 

 

 

 

    ● 
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Relaciones de identidad entre palabras: 
sinonimia, polisemia y homonimia 

Título: Relaciones de identidad entre palabras: sinonimia, polisemia y homonimia. Target: Profesores de lengua 

castellana. Asignatura: Lengua castellana y l iteratura. Autor: Carmen María Izquierdo Rivera, Licenciada en Filología 
Hispánica, Profesora de Lengua castellana y l iteratura en Educación Secundaria. 

 

as relaciones de identidad entre las palabras se producen cuando existe una equivalencia, bien 
de significados o bien de significantes, entre dos signos diferentes. Estas relaciones de identidad 
dan lugar a tres fenómenos semánticos conocidos con los nombres de sinonimia, polisemia y 

homonimia.  

SINONIMIA 

Tradicionalmente el término “sinónimo” se ha venido entendiendo como <<aquel vocablo o 
expresión que tiene una misma o muy parecida significación que otro>>, de hecho, esta es la 
definición que el Diccionario de la Real Academia nos ofrece.  Así, atendiendo a tal definición, 
podemos afirmar que el concepto de sinonimia bien podría tomarse en sentido amplio o en otro 
sentido más estricto.  

A este respecto, si atendemos a un sentido más amplio, son sinónimos aquellos términos de 
significado próximo o emparentado. Es lo que muchos libros de texto denominan como sinonimia 
parcial o cuasisinonimia. La constituyen palabras cuyo marco semántico y cuyos semas coinciden en 
una parte más o menos grande, que en determinados casos pueden emplearse en el mismo contexto, 
unas en sustitución de otras. Por ejemplo, los vocablos “muerto” y “difunto” son considerados 
sinónimos, sin embargo, en la oración “al ver los resultados, Alberto se quedó muerto” difícilmente 
podríamos sustituir el término “muerto” por “difunto”. Igual ocurre con las palabras “flaco” y 
“delgado”, pues en la oración “lo han operado del intestino delgado” sería imposible la sustitución.  

En un sentido estricto nos encontramos con el caso de la sinonimia absoluta o total, consistente en 
la coincidencia de dos términos en el conjunto de rasgos denotativos. Se trata, pues, de palabras que 
tienen el mismo significado y que son intercambiables en todos los contextos. Sin embargo, existen 
pocos sinónimos absolutos. Según Ullmann “es casi un axioma el que la sinonimia total constituye un 
acontecimiento extremadamente raro, un lujo que la lengua puede permitirse poco”. Y es que, 
teniendo en cuenta el principio de economía de la lengua, resulta poco rentable la memorización de 
dos significantes con idéntico significado. Ullmann define, por tanto, la sinonimia de la siguiente 
manera: “sólo pueden considerarse sinónimos aquellas palabras que permiten ser reemplazadas 
entre sí en todo contexto sin el más leve cambio en el valor tanto cognitivo como emotivo”. 
Podríamos afirmar que la sinonimia absoluta se da casi únicamente en el ámbito científico, pues sus 
términos están muy claramente delimitados. Es el caso, por ejemplo, de los vocablos “ordenador” y 
“computadora”. 

L
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POLISEMIA 

La polisemia consiste en la pluralidad de significados para un mismo significante. En realidad, la 
mayoría de las palabras son polisémicas, pues tienen varios significados. Pero al colocarlas en un 
contexto determinado, adquieren un sentido único. Así, al contrario que la sinonimia, la polisemia 
constituye un factor de economía lingüística gracias al ahorro de memorización que conlleva, ya que 
con un único significante podemos designar diferentes realidades. Sin embargo, un uso abusivo de la 
polisemia puede llegar a denotar una gran pobreza expresiva, como sería el caso del empleo de los 
“verba ómnibus” o “palabras comodín”. Sería, por ejemplo, el empleo de la palabra “cosa” para 
designar a cualquier objeto. 

Según Ullmann, algunas de las fuentes de la polisemia son las siguientes: 

• Cambios de aplicación: Las palabras cambian de significado según en contexto en que son 
usadas. Por ejemplo, la palabra “tecla”, aplicada inicialmente a los instrumentos musicales, se 
ha aplicado después a las máquinas de escribir y finalmente a cualquier pieza móvil que puede 
pulsarse. 

• Lenguaje figurado: Consiste en el empleo de un mismo término tanto en sentido estricto como 
figurado. Así, una misma palabra puede adquirir nuevos significados sin perder el original. Sería 
el caso de la palabra “pata” para nombrar la de la silla. 

• Influencia extranjera: Una palabra puede verse modificada en su significado por la influencia de 
otra importada. Por ejemplo, por influencia del inglés, la palabra “evento” ha adquirido el 
significado de 'acontecimiento importante'. 

 

HOMONIMIA 

Se trata de dos palabras distintas que coinciden fonéticamente en su evolución histórica. Por tanto, 
podría definirse como la coincidencia de significantes entre significados distintos, con la condición de 
que no estén emparentados ni tengan sema alguno en común.  

Podemos señalar los siguientes tipos de homonimia: 

• Homónimos en los que existe diferencia ortográfica. Este tipo de homonimia puede, a su vez, 
ser: 

o Absoluta: son aquellos homónimos que solo se diferencian semánticamente. 
Por ejemplo, “hojear” y “ojear”. 

o Parcial: los homónimos se diferencian tanto gramatical como semánticamente. 
Es el caso de “cave” (del verbo cavar) y la preposición “cabe”.  
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• Homónimos en los que no existe diferencia ortográfica. Son los también llamados homógrafos. 
Podemos diferenciar también entre: 

o Absoluta: tan solo se diferencian semánticamente. Por ejemplo “bala” (algodón) 
y “bala” (proyectil). 

o Parcial: se diferencian gramatical y semánticamente. Por ejemplo “la orden / el 
orden” o “vino” (bebida) y “vino” (del verbo venir).  

• Homonimia paradigmática. Se produce entre las formas verbales que se refieren a personas 
distintas (yo/él cantaba) o diferencia aspectual (cantamos: pasado/presente).  

 

La homonimia se puede generar mediante tres procesos distintos: 

• Mediante convergencia fonética. Podríamos afirmar que es la causa principal de la homonimia. 
Bajo la influencia de los cambios fonéticos ordinarios dos palabras pueden llegar a coincidir 
fonéticamente o, incluso, gráficamente. Sería el caso de “don” (< dominus) y “don” (< donaire). 
Además, debemos tener en cuenta los casos de homonimia que se han originado a causa de las 
diferencias dialectales en las zonas de yeísmo (por ejemplo, pollo/poyo), zonas de seseo 
(cazar/casar) y de ceceo (cocer/coser).  

• Mediante divergencia semántica. Ocurre cuando dos o más significados de una misma palabra 
se distancian tanto que deja de existir conexión entre ellos, con lo que la polisemia dará paso a 
la homonimia. 

• Préstamos de otras lenguas. Consistente en palabras de otras lenguas que en su inclusión al 
castellano han coincidido fonéticamente con otras ya existentes en nuestra lengua. Sería el caso 
de palabras como “gazapo” (que procede del portugués y significa ‘conejo joven’) y “gazapo” 
(procedente del catalán con el significado de ‘error, mentira’). La homonimia derivada de 
préstamos de otras lenguas es muy frecuente en el español de América, donde la palabras 
procedente del castellano coincide con otras palabras indígenas. Por ejemplo, “barata” (‘de bajo 
precio’) y “barata” (en Chile, ‘cucaracha’).  
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