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

El elemento determinante –entre otros- de la existencia del derecho laboral es el despido
disciplinario por las consecuencias inherentes al mismo que conlleva.
Es por ello que será objeto de análisis en este y otros artículos que le seguirán, con objeto de que el
alumnado puede albergar los conocimientos básicos de esta figura tan apasionante.
1. ASPECTOS GENERALES
1.1. Concepto de despido disciplinario
«El contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante despido basado en
un incumplimiento grave y culpable del trabajador» ( art. 54.1 ET). Se trata de la sanción más grave
que puede imponer el empresario al trabajador. Si durante el desarrollo de la relación laboral el
trabajador realiza algún hecho que a juicio del empresario constituye causa determinante de un
incumplimiento contractual grave y culpable, el empresario está facultado para llevar a cabo la
resolución del contrato de trabajo mediante despido disciplinario. Contra la decisión empresarial de
despedir puede el trabajador recurrir ante la jurisdicción laboral.
En el art. 54.2 ET se regulan las causas que pueden constituir despido disciplinario.
1.2. Características del incumplimiento: contractual, grave y culpable
El incumplimiento sancionable con el despido debe ser contractual ( art. 54.1 ET), grave y culpable (
art. 54.2 ET):
•

Contractual, porque debe tratarse de un incumplimiento producido en el marco de la relación
de trabajo. El trabajador debe incumplir las obligaciones que derivan del contrato de trabajo o
de las normas que sean de aplicación al mismo.

•

Grave, en cuanto que debe ser un incumplimiento que perjudique al empresario de manera
excesivamente onerosa. Para determinar la gravedad del incumplimiento, el art. 54.2 del ET
utiliza algunos calificativos (ejemplo: la disminución del rendimiento debe ser «continuada»); y
la jurisprudencia utiliza distintos criterios para graduar la gravedad atendiendo a las
circunstancias concurrentes y cuidando de que exista la adecuada proporcionalidad entre los
hechos y la sanción que se impone.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 17 Septiembre 2011

3 de 152

•

Culpable, porque el incumplimiento debe ser imputable al trabajador por dolo, culpa o
negligencia. No es necesario que sea consecuencia de un deliberado acto de voluntad del
trabajador. Para determinar la culpabilidad el art. 54.2 ET también utiliza algunos calificativos
(ejemplo: las faltas de asistencia deben ser «injustificadas»).

Para la jurisprudencia el incumplimiento grave y culpable puede estar motivado tanto por un
proceder doloso, con intención y ánimo deliberado de infringir los deberes primordiales de toda
relación laboral, con conciencia y a sabiendas de que con su conducta estaba conculcando alguno de
ellos, cuanto por negligencia, carencia de atención, falta de cuidado en la actividad objeto de
reproche, si dicho incumplimiento está tipificado en el art. 54.2 del ET ( STS 12-2-1987 [RJ 1987, 843]
).
El incumplimiento del trabajador generalmente estará referido a normas, reglas o instrucciones
laborales, pero también puede afectar a normas extralaborales que incidan en las condiciones de
trabajo o en el desarrollo de la relación laboral. Un ejemplo de ello sería el incumplimiento de la Ley
28/2005, de 26 de diciembre, de «medidas sanitarias frente al tabaquismo», que, con algunas
salvedades, prohíbe fumar en los centros y lugares de trabajo.
1.3. Imposibilidad de aplicar las causas objetiva y automáticamente: la doctrina gradualista
Cuando el trabajador realice algún hecho subsumible en alguna de las causas que se relacionan en
el art. 54.2 ET, no se debe decidir automáticamente por el empresario el despido del trabajador.
Antes debe hacerse una valoración graduando la conducta del trabajador atendiendo a las
circunstancias concurrentes de orden subjetivo y objetivo. La jurisprudencia, en un considerable
número de sentencias ha dejado clara la aplicación de esta doctrina gradualista que impide que las
causas reguladas en el art. 54.2 ET operen objetiva y automáticamente. Así, entre otras muchas,
pueden citarse:
Reiterada doctrina jurisprudencial viene afirmando que ninguna de las conductas que se relacionan
en el art. 54.2 ET opera automáticamente como causa de despido objetivo, sino que ha de ser
analizada en su realidad, en el momento que se ha producido y con los efectos que causa; de forma
que debe estudiarse específica e individualmente el caso concreto que se examina y ha de ser objeto
de resolución, sin desconocer para ello el factor humano, de máxima importancia en el referido
examen, supuesto que la sanción de despido, que determina la extinción de la relación laboral, exige
un criterio restrictivo en materia interpretativa, y una apreciación conjunta y valorativa de todos y
cada uno de los elementos subjetivos y objetivos concurrentes en cada caso, o sea, aquellos que
entran en la decisión: el hecho, la persona humana y la sanción ( STS 8-10-1987 [RJ 1987, 6972] ; STS
16-1-1990 [RJ 1990, 128] ).
1.4. Aplicación del criterio de la proporcionalidad hecho-sanción
Si hay que tener en cuenta la doctrina gradualista es porque es obligado imponer al trabajador una
sanción justa. Por ello, es también necesario aplicar un criterio de proporcionalidad y adecuación
entre el hecho protagonizado por el trabajador y la sanción que debe imponerse.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 17 Septiembre 2011

4 de 152

Para cumplir los más elementales principios de justicia han de responder a las exigencias de
proporcionalidad y adecuación entre el hecho imputado, la sanción y el comportamiento del
asalariado, con objeto de buscar en su conjunción la auténtica realidad jurídica que de ella nace ( STS
7-6-1988 [RJ 1988, 5239] ).
2. FALTAS REPETIDAS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
2.1. Ausencias del trabajo que son sancionables. Diferencias con el abandono
Mediante el contrato de trabajo el trabajador se obliga a asistir al trabajo. A cambio del salario el
trabajador debe realizar un trabajo durante un tiempo y en un lugar determinados. La jornada de
trabajo del trabajador se computa de modo que tanto al comienzo como al final de la jornada diaria el
trabajador se encuentra en su puesto de trabajo ( art. 34.5 ET), y debe realizar el trabajo convenido
bajo la dirección del empresario ( art. 20.1 ET), conforme a las exigencias de la buena fe. Si el
trabajador no asiste a su trabajo, se está frustrando el objeto del contrato. Es incumplimiento
contractual grave y culpable «las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al
trabajo» [ art. 54.2.a) ET].
La ausencia injustificada engloba tanto la ausencia total al trabajo como la ausencia parcial; es
decir, faltas de asistencia y puntualidad, respectivamente. Y su consideración debe hacerse en un
determinado período de tiempo. La distinción a efectos de despido disciplinario no tiene
trascendencia, ya que tienen el mismo tratamiento jurídico.
La falta de puntualidad es equiparable a la ausencia sin justificación durante la jornada ( STS 2-71986 [RJ 1986, 3927] ).
En todo caso, hay que distinguirlas de las faltas de asistencia que como causa de despido por
circunstancias objetivas se regulan en el art. 52.d) ET, ya que las que en este precepto se regulan
integran la causa aunque sean justificadas.
a) La falta de asistencia o ausencia total se produce cuando el trabajador no acude a su puesto de
trabajo en toda la jornada. Sin embargo, existen otras situaciones que se equiparan a la ausencia del
puesto de trabajo. Así:
–No realización de las tareas permaneciendo el trabajador en su puesto de trabajo.
Acudir al sitio de trabajo sin realizar tarea alguna dando ejemplo al respecto, equivale a falta de
asistencia, cuando no se está en período de huelga ( STS 29-9-1983 [RJ 1983, 4299] ).
–Incumplimiento por el trabajador de sus actividades, dedicando la jornada laboral a actividades
distintas, cuando no tiene centro de trabajo determinado ni horario concreto.
En las personas que intervienen en operaciones mercantiles por cuenta de otro, que no tengan un
determinado centro de trabajo en donde ofrecer su función, ni una concreta jornada laboral, es
indudable que el incumplimiento de sus obligaciones, dedicándose en horas y días laborables a
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actividades distintas, supone una falta que debe incardinarse en el art. 54.2.a) ET ( STS 21-4-1986 [RJ
1986, 2212] ).
b) La falta de puntualidad es una ausencia parcial o no realización de la jornada completa, que se
puede producir al comienzo de la jornada, al final o ausentándose durante la misma.
Se equipara a la falta de puntualidad la inasistencia del trabajador a las clases de formación
profesional, cuando se realizan en la jornada de trabajo. Las faltas de puntualidad a las enseñanzas
teóricas serán calificadas como faltas al trabajo a los efectos legales oportunos ( art. 9.2 RD
488/1998).
Se considera ajustado a la legalidad el despido del trabajador que había faltado a clase teórica en
repetidas ocasiones (STCT 21-5-1985 [RTCT 1985, 3289]).
c) El abandono no tiene regulación en el ET, incluyéndolo la jurisprudencia en el supuesto de
dimisión del trabajador que se establece en el art. 49.1.d) ET. El abandono se distingue de la
inasistencia por la existencia de un «animus» o voluntad del trabajador de extinguir el contrato;
voluntad de extinción que no precisa preaviso y que puede deducirse tácitamente del
comportamiento del trabajador. Es preciso que de los actos del trabajador se deduzca la espontánea y
unilateral decisión de poner fin al contrato de trabajo.
Para que pueda apreciarse el abandono es preciso que se produzca una actuación del trabajador
que de manera tácita o expresa, pero siempre clara y terminante, demuestre su propósito de dar por
terminado el contrato, lo que requiere una manifestación de voluntad en ese sentido o una conducta
que de modo relevante muestra el elemento intencional decisivo de romper la relación laboral ( STS
3-6-1988 [RJ 1988, 5212] ).
No obstante, hay que tener en cuenta que en ocasiones se utiliza el término abandono para
referirse a faltas de asistencia y puntualidad.
En atención al art. 21.4 LO 1/2004, se entienden justificadas las ausencias o faltas de puntualidad al
trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la condición de víctima de violencia
de género, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, según
proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la
mayor brevedad. Aplicando la regla general del art. 23 de esa Ley, es presupuesto para el ejercicio de
ese derecho la existencia de una Orden de Protección ( Ley 27/2003 [RCL 2003, 1994] ) o,
excepcionalmente, y hasta tanto se dicte dicha Orden, el informe del Ministerio Fiscal que indique la
existencia de indicios de violencia de género. A tal presupuesto se habrá de añadir el informe de
aquellos servicios sociales o servicios de salud para justificar la ausencia al trabajo o la falta de
puntualidad en un momento determinado.
2.2. Exigencia de repetición de la falta apreciada conforme al convenio colectivo
Exige el art. 54.2.a) ET que las faltas de asistencia o puntualidad al trabajo sean «repetidas»,
circunstancia que puede darse de manera continuada o intermitente, pero en todo caso debe
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producirse la repetición de la inasistencia o impuntualidad, dentro de un determinado período de
tiempo.
La exigencia de repetición implica la imposibilidad de fundamentar esta causa de despido porque la
falta se produzca una sola vez ( STS 2-6-1986 [RJ 1986, 3435] ; STS 20-5-1987 [RJ 1987, 3752] ).
En el ET no se establece el número de faltas precisas para integrar la causa de despido. Será el
convenio colectivo aplicable el que determine el número, lo ratifica también una abundante
jurisprudencia.
La imprecisión del ET en orden al número de inasistencias laborales, susceptibles de configurar la
correspondiente falta de disciplina merecedora de la mención más grave de despido, ha de salvarse
mediante la aplicación complementaria de la normativa laboral del sector en el que se integre la
empresa a la que presta servicios el trabajador sujeto pasivo de la medida disciplinaria, en cuanto
aquélla concrete los días repetidos de falta de asistencia voluntaria al trabajo, que determinen el
incumplimiento laboral de referencia ( STS 27-3-1990 [RJ 1990, 2349] ; STSJ Extremadura 13-4-1998
[AS 1998, 1563] ).
El Convenio Marco para los Establecimientos Financieros de Crédito tipifica como falta muy grave
faltar al trabajo más de dos días al mes sin causa justificada o más de 20 faltas no justificadas de
puntualidad cometidas en un período de seis meses, o cuarenta durante un año ( art. 30 Convenio
Marco para los Establecimientos Financieros de Crédito). El Convenio Colectivo Estatal de Agencias de
Viaje, tipifica como falta muy grave faltar al trabajo dos días al mes sin causa justificada ( art. 41
Convenio Colectivo Estatal de Agencias de Viaje). El IV Convenio Colectivo para las Empresas del
sector de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con Fondos Públicos tipifica como falta
muy grave más de nueve faltas injustificadas de puntualidad cometidas en un plazo de treinta días;
más de tres faltas injustificadas de asistencia al trabajo cometidas en un plazo de treinta días ( art.
91.3 Convenio Colectivo para las Empresas del sector de Enseñanza Privada sostenidas total o
parcialmente con Fondos Públicos).El III Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Trabajo Temporal
tipifica como falta muy grave más de diez faltas de puntualidad no justificadas en un período de tres
meses, o de veinte durante seis meses; faltar al trabajo más de dos días al mes sin justificación ( art.
46 III Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Trabajo Temporal). El Convenio Colectivo Estatal de
Empresas Organizadoras de Juegos de Bingo, tipifica como falta muy grave más de siete faltas de
puntualidad en el transcurso de un mes, sin que exista causa justificada; faltar tres días al trabajo en
un mes sin que exista causa justificada ( art. 80 Convenio Colectivo Estatal de Empresas Organizadoras
de Juegos de Bingo). El Convenio Colectivo para Farmacias de ámbito estatal tipifica como falta muy
grave más de diez faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo cometidas en un
período de seis meses, o veinte durante un año ( art. 33 Convenio Colectivo para Farmacias de ámbito
estatal). El Convenio Colectivo Estatal para la Industria del Calzado, tipifica como falta muy grave la
falta al trabajo durante un período de seis días durante un período de cuatro meses; más de doce
faltas de puntualidad en un período de seis meses o de veinticinco en un año ( art. 58 Convenio
Colectivo Estatal para la Industria del Calzado). El Convenio Colectivo General de la Industria Química,
tipifica como falta muy grave más de diez faltas no justificadas de puntualidad superior a cinco
minutos, cometidas en un período de seis meses o de veinte durante un año ( art. 56 Convenio
Colectivo Estatal para las Industrias Químicas). El Convenio Colectivo Estatal de Tejas, Ladrillos y
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Piezas Especiales de Arcilla Cocida, tipifica como falta muy grave seis faltas de puntualidad no
justificadas cometidas en el período de seis meses; faltar al trabajo más de dos días al mes sin causa
justificada ( art. 84.3 Convenio Colectivo Estatal de Tejas, Ladrillos y Piezas Especiales de Arcilla
Cocida). El Convenio Colectivo Estatal para las Industrias de Elaboración de Arroz tipifica como falta
muy grave las faltas injustificadas al trabajo durante tres días consecutivos o cinco alternos en un
período de un mes [ art. 28.a) Convenio Colectivo Estatal para las Industrias de Elaboración de Arroz).
El Convenio Colectivo General de la Industria Textil y de la Confección, tipifica como falta muy grave la
falta de seis días al trabajo durante un período de cuatro meses; más de doce faltas de puntualidad en
un período de seis meses, o de veinticinco en un período de un año ( art. 92.2 y 3 Convenio Colectivo
General de la Industria Textil y de la Confección). El Convenio Colectivo para la Actividad de Fútbol
Profesional (anexo V Convenio Colectivo para la Actividad de Fútbol Profesional), considera falta muy
grave la tercera y sucesivas faltas de asistencia al trabajo sin causa justificada, cometidas en el
período de un mes, bastando una sola ausencia cuando se trate de partido oficial. Será falta grave la
no asistencia que se produzca en un partido que no tenga naturaleza oficial. Será constitutiva de falta
muy grave la comisión de seis faltas injustificadas de asistencia al trabajo en el curso de una misma
temporada, siempre que la falta de asistencia no hubiera sido o pudiera haber sido objeto de sanción
al haberse cometido una falta de asistencia grave ( art. 6 Convenio Colectivo para la Actividad de
Fútbol Profesional).
De no existir previsión en el convenio colectivo aplicable habrá que aplicar criterios de
razonabilidad.
La aplicación numérica de las faltas debe ser acorde con lo que dispongan los convenios colectivos y
en el supuesto de que no especifique el número de faltas debe acudirse a un modelo normal y
razonable (STSJ Andalucía (Málaga) 5-9-1991 [AS 1991, 5003]).
La reiteración de las faltas es elemento básico para la determinación de la gravedad, pero no debe
ser el único. Sin embargo, en ocasiones la jurisprudencia ha entendido que es de suficiente gravedad
para despedir con la reiteración de las faltas, sin reparar en la valoración de circunstancia alguna.
Se incurre en la causa de despido del art. 54.2.a) ET, y se ha declarado el despido procedente, en un
supuesto en el que el trabajador falta a su trabajo durante cuatro días seguidos sin que justifique la
inasistencia ( STS 14-2-1986 [RJ 1986, 762] ). Igualmente se declara procedente el despido de un
trabajador que faltó dos días al trabajo injustificadamente, tras varios incumplimientos análogos en
meses precedentes y otro inmediatamente posterior ( STS 13-4-1987 [RJ 1987, 2412] ). Se ha
declarado el despido procedente en un supuesto en el que el trabajador faltó tres días seguidos al
trabajo, de forma consciente y voluntaria, al estimarse que se producían más dos faltas de asistencia
injustificadas ( STSJ Valencia 22-5-1993 [AS 1993, 2677] ).
Esta situación también se registra aplicando la reiteración conforme al número de inasistencias
contempladas en convenio colectivo.
Se declara la procedencia del despido en un supuesto en el que el trabajador había faltado
injustificadamente seis días y la norma sectorial (oficinas y despachos) considera falta muy grave
faltar dos días sin causa justificada ( STS 11-10-1988 [RJ 1988, 7795] ). También se declara despido
procedente en un supuesto en el que al trabajador le fueron imputadas veinte faltas de puntualidad
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injustificadas en un año, inasistencia sancionable con despido conforme al convenio colectivo
(General del Sector del Metal) ( STSJ Comunidad Valenciana 9-6-1993 [AS 1993, 3065] ). Igualmente se
declara despido procedente en un supuesto en el que el trabajador falta al trabajo cinco días en un
mes, tipificando el convenio colectivo (Industrias de Conservas Vegetales) como falta muy grave faltar
al trabajo tres días sin causa justificada, durante un período de treinta días ( STSJ Murcia 28-7-1993
[AS 1993, 3493] ).
No obstante, la mayoría de decisiones de la jurisprudencia no se quedan solamente en el dato
cuantitativo, sino que para determinar la gravedad de la conducta del trabajador se extienden al
análisis de otros aspectos. De esta manera, las faltas de asistencia y puntualidad no operan objetiva y
automáticamente, sino que para imponer la sanción hay que atender a las circunstancias
concurrentes. Se realiza en estos casos una aplicación la doctrina gradualista, sin olvidar en la
valoración de la conducta aspectos como los que se precisan a continuación.
La ausencia al trabajo debe ponerse en relación con la peculiaridad de la función profesional
desarrollada y con el mayor o menor margen de libertad de actuación reconocida en el
desenvolvimiento de la misma, debiendo constituir, por otra parte, factores a ponderar para medir el
alcance de la conducta laboral, pretendidamente indisciplinaria, el grado de sumisión previsto
respecto a un orden empresarial preestablecido, en función de las peculiares responsabilidades
asumidas en el seno de la empleadora o de las especiales relaciones trabadas con el titular de esta
última ( STS 27-3-1990 [RJ 1990, 2349] ).
2.3. Exigencia de justificación de la falta para no sancionar
El art. 54.2.a) ET exige que las faltas de asistencia y puntualidad sean repetidas e «injustificadas». La
no justificación de la falta determina la apreciación de la culpabilidad del trabajador y, por tanto, la
concurrencia del otro de los requisitos legales necesarios para poder despedirlo. Pero ¿qué debemos
entender por justificación?
Por justificación habrá de entenderse la existencia de hechos independientes de la voluntad del
trabajador, y de los cuales no sea en forma alguna culpable, que le impidan asistir al trabajo ( STS 8-21990 [RJ 1990, 844] ).
No obstante, el trabajador tiene obligación de notificar a la empresa la causa justificativa de la
inasistencia para que pueda surtir efectos los misma. Recae sobre el trabajador la obligación de
probar no la causa justificativa de la inasistencia sino también que notificó la misma a la empresa ( STS
21-1-1988 [RJ 1988, 29] ; STSJ Extremadura 28-5-1998 [AS 1998, 2389] ).
En todo caso, debe tenerse presente a la hora de apreciar la justificación y la culpabilidad, la
aplicación de la doctrina gradualista, para decidir en función de las circunstancias concurrentes, de
forma individualizada, con la finalidad de que exista proporcionalidad y adecuación entre el hecho y la
sanción.
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2.4. Supuestos y circunstancias justificativas de las faltas de asistencia y puntualidad
Los supuestos de faltas de asistencia y puntualidad que en la práctica podemos encontrar son muy
abundantes. A continuación se exponen aquellos que se consideran más frecuentes, reflejándose, en
su caso, las circunstancias que por los Tribunales de Justicia se han estimado justificativas.
2.4.1. Enfermedad
La falta de asistencia al trabajo por enfermedad del trabajador es causa que justifica la inasistencia.
En los casos de enfermedad psicológica la jurisprudencia suele considerar al trabajador exento de
culpa, al quedar afectada su capacidad volitiva y, en consecuencia, se declara improcedente el
despido de que haya podido ser objeto el trabajador. En este sentido, y a título de ejemplo, se pueden
citar la sentencias siguientes:
Se indican supuestos en los que se ha declarado al trabajador exento de culpa por padecer
depresión endógena; o síndrome depresivo; o neurosis ansioso-depresiva; o trastorno depresivo
limitador de la capacidad volitiva ( STS 4-10-1985 [RJ 1985, 4662] ; STS 11-11-1986 [RJ 1986, 6323] ;
STSJ Galicia 14-5-1998 [AS 1998, 1428] ; STSJ Galicia 25-6-1998 [AS 1998, 1923] ).
Se pueden distinguir dos supuestos distintos que llevan al empresario a decidir el despido: la no
justificación o justificación tardía de la enfermedad; y la no reincorporación al puesto de trabajo tras
ser declarado el trabajador en alta médica.
1) Justificación tardía de la enfermedad.
Una corriente jurisprudencial considera válida la justificación tardía de la enfermedad del
trabajador, y declaran improcedente el despido, ante el incumplimiento por el trabajador de su
obligación de entregar a su debido tiempo –en el plazo fijado por el convenio colectivo– la
documentación justificativa de la enfermedad, normalmente, los partes de baja y confirmación. Se
considera que lo relevante no es la fecha del conocimiento por la empresa de la justificación de la
inasistencia, sino la justificación misma por causa de enfermedad, pues hay una realidad impeditiva
de la asistencia al trabajo, luego la inasistencia no es voluntaria, ni puede ser grave ni culpable ( STS
18-7-1988 [RJ 1988, 6171] ; STS 31-10-1988 [RJ 1988, 8189] ). Otra corriente jurisprudencial considera
no válida la justificación tardía de la enfermedad del trabajador, y declaran procedente el despido,
ante el incumplimiento por el trabajador de su obligación de entregar a su debido tiempo –en el plazo
fijado por el convenio colectivo– la documentación justificativa de la enfermedad, normalmente, los
partes de baja y confirmación. Es frecuente que en estos casos el trabajador no haya realizado
notificación alguna a la empresa ( STS 16-12-1987 [RJ 1987, 8956] ). La buena fe impone al trabajador
que cumpla con la obligación que le incumbe de entregar, dentro del plazo establecido por la
normativa aplicable, los partes de baja por enfermedad como causa de su ausencia, sin que sea
admisible hacerlo en el instante del juicio, ni tampoco notificó al empresario por cualquier otro medio
su enfermedad ( STS 21-1-1988 [RJ 1988, 29] ). Es procedente el despido de una trabajadora que
había entregado la baja transcurridas más de dos semanas, ni había acreditado que la empresa
tuviera conocimiento de la enfermedad ( STSJ Asturias 12-6-1998 [AS 1998, 2398] ).
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2) No reincorporación al puesto de trabajo tras ser declarado el trabajador en alta medica.
Es frecuente el despido por falta de asistencia cuando el trabajador, tras ser dado alta medica,
momento en que finaliza la situación de suspensión del contrato por incapacidad temporal, no se
reincorpora a su puesto de trabajo aduciendo que no es firme la resolución administrativa que declara
el alta por haberla impugnado. Para que en estos casos no se pueda sancionar es necesario que el
trabajador acredite que no está en condiciones de reincorporarse a su puesto de trabajo, pues en
caso contrario el empresario puede sancionar sin que justifique la falta de asistencia el hecho de que
la resolución administrativa que declara el alta no sea firme, pues es aplicable la presunción de validez
de los actos administrativos ( STS 15-5-1994 [RJ 1994, 3249] ).
Asimismo, en la STS 7-10-2004 [RJ 2004, 7889] se declara que si el trabajador quiere conservar la
suspensión, tiene que destruir los efectos reflejos de la resolución administrativa acreditando que,
pese al alta médica o a la resolución del expediente de invalidez sin declaración de incapacidad
permanente total o absoluta, subsiste una situación de incapacidad temporal que impide la
reincorporación al trabajo.
2.4.2. Solicitud y reincorporación en excedencia voluntaria
No puede entenderse justificada la falta al trabajo, cuando el trabajador deja de asistir porque haya
presentado a la empresa la petición de excedencia, sin esperar al reconocimiento por el empresario.
El derecho a la excedencia ( art. 46.2 ET) precisa reconocimiento del empresario. Si éste no la
reconoce puede el trabajador ejercitar las acciones legales correspondientes, pero no es posible que
el trabajador por la vía de hecho se autotutele el derecho autoconcediéndose la situación de
excedencia voluntaria ( STS 5-7-1990 [RJ 1990, 6058] ).No puede estimarse la existencia de falta de
asistencia cuando, concluido el período de excedencia, el trabajador solicita la reincorporación y no
obtiene respuesta de la empresa. En estos casos es preciso que la empresa comunique al trabajador la
reanudación de la relación laboral ( STS 1-10-1986 [RJ 1986, 5359] ). ●
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La incapacidad temporal II
Título: La incapacidad temporal II. Target: Secundaria y Bachillerato. Asignatura: Formación y Orientación Laboral.
Autor: Daniel Navarro Sánchez, Licenciado en Derecho e Ingeniero Informático.

4.3. EL PARTE MÉDICO COMO REQUISITO FORMAL
Junto a esos requisitos de fondo, el derecho al subsidio económico por incapacidad temporal está
condicionado a la existencia del correspondiente parte de baja médica y a su oportuna tramitación. A
partir de ese momento, la situación irá dependiendo de los sucesivos partes de confirmación de baja y
concluirá con el correspondiente parte de alta médica .
4.3.1. Parte de baja
El parte de baja se expedirá por el médico perteneciente al Servicio Público de Salud, si así lo estima
conveniente, tras haber practicado al trabajador un reconocimiento. Para ello utilizará el modelo
oficial por cuadruplicado, haciendo constar obligatoriamente el diagnóstico, la limitación de la
capacidad funcional y la duración probable del proceso patológico. El parte original irá destinado a la
Inspección de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social–u órgano equivalente del respectivo Servicio
Público de Salud–.Dos copias se entregarán al trabajador, siendo una para él y otra para ser
presentada a la empresa, por parte del trabajador, dentro del plazo de tres días. La empresa, a su vez,
habrá de cumplimentar los datos que le son requeridos y remitir dicha copia del parte, sellada y
firmada, dentro del plazo de cinco días, a la Entidad Gestora o a la Mutua, si tiene cubierta con ésta la
prestación económica por incapacidad temporal ( arts. 1 y 2 RD 575/1997, modificado por RD
1117/1998). No obstante, si la empresa ha sido autorizada para asumir directamente el pago de
incapacidad temporal en régimen de colaboración voluntaria ( art. 77 LGSS), no será necesario que
remita la copia del parte de baja a ella destinada. Por último, la copia restante del parte médico de
baja será enviada por el Servicio Público de Salud, dentro del plazo de cinco días, a la Entidad Gestora
o Mutua con quien la empresa tenga concertada la cobertura de incapacidad temporal, o bien la
entregará al trabajador, en sobre cerrado, si careciera de datos para determinar cuál haya de ser la
Entidad Gestora o Colaboradora que corresponda. En este segundo caso será el trabajador quien
asuma la obligación de hacerla llegar a la Entidad Gestora o Mutua, bien directamente (dentro del
plazo de cinco días, por cualquier medio que permita dejar constancia de su recepción), bien a través
de la empresa, adjuntándola a la copia a ésta destinada, debiendo la empresa remitirla en el plazo de
cinco días ( art. 2 OM 19-6-1997, modificada por OM 18-9-1998).
A partir del 24 de mayo del 2004, conforme establece la Orden 399/204, de 12 febrero , las
empresas incorporadas al sistema de Remisión Electrónica de Datos (RED), agrupaciones de empresas
o profesionales colegiados autorizados para su utilización, deberán utilizar el procedimiento
informático para remitir a la entidad gestora o mutua patronal que gestione la prestación, las copias
de los partes médicos de baja, alta o confirmación de la baja en la misma forma en que se presentan
los documentos de afiliación y cotización en el sistema RED, siendo el INSS quien dará el trámite que
corresponda a los partes a él destinados y el encargado de distribuir el resto al ISM o mutua patronal,
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según corresponda. El plazo de presentación de las copias en soporte telemático es el mismo que el
establecido para el modelo en papel; por otra parte es obligación de las empresas el guardar los
modelos de las partes médicos en soporte papel durante un plazo de cuatro años contados desde la
fecha de la presentación telemática. El incumplimiento de la prestación de las copias en la forma y
plazos regulados en la mencionada Orden dará lugar a la infracción prevista en el art. 21.6 de la Ley
sobre infracciones y sanciones en el orden social.
Si la incapacidad temporal se produce como consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad
profesional, y dichos riesgos resultan cubiertos a través de mutua , el parte médico de baja –así como
también los de confirmación o alta y, en su caso, los informes médicos complementarios– se
formalizarán directamente por los servicios médicos de dicha mutua , no siendo necesario remitir
ninguna copia a la Inspección de Servicios Sanitarios de la seguridad social –u órgano similar del
Servicio Público de Salud correspondiente–, ni tampoco a la entidad gestora ( art. 1 RD 575/1997; art.
10 OM 19-6-1997).
Tras la Ley 35/2010 ( DA 19ª.5 , que añade la DA 52ª a la 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 ; además, y hasta el cumplimiento de los 365 días de los procesos de IT, el INSS y en
su caso el ISM, a través de sus inspectores médicos, ejercerán las mismas competencias que la
Inspección de servicios sanitarios de la seguridad social u órgano equivalente para emitir un alta
médica “a todos los efectos”. La asunción efectiva de esta competencia se ha producido a partir del
23 de noviembre de 2010 para las direcciones provinciales que se indican en la Res. 15-11-2010 de la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
4.3.2. Partes de confirmación de baja
Los partes de confirmación de la baja médica por incapacidad temporal deberán ser expedidos al
cuarto día tras el inicio de dicha situación –al séptimo día en caso de accidente de trabajo o
enfermedad profesional–, y, a continuación, cada siete días, durante todo el tiempo que la misma se
mantenga. Serán expedidos por el facultativo por cuadruplicado, haciendo constar el diagnóstico,
además de la limitación funcional que, en la fecha a la que corresponda el parte, motive la
continuación de la situación de incapacidad temporal, y también la probable duración del proceso
patológico. El original se destinará a la Inspección de los Servicios Sanitarios de la Seguridad Social –u
órgano similar del respectivo Servicio Público de Salud–, aplicándose, en cuanto a las dos copias a
entregar al trabajador –una de las cuales debe la empresa, a su vez, remitirla a la entidad gestora o
mutua–, lo ya expresado respecto del parte de baja. Si se extinguiera la relación laboral, deberá el
trabajador presentar directamente, ante la Entidad Gestora o Mutua, la copia correspondiente a la
empresa, en el plazo fijado para ésta. También en estos casos la copia restante será remitida
directamente por el Servicio Público de Salud, dentro del plazo de cinco días, a la Entidad Gestora o
Mutua correspondiente. Cuando corresponda expedir el tercer parte de confirmación por el
facultativo, éste habrá de cumplimentar también el informe complementario –lo que se volverá a
hacer cada cuatro semanas–, en el que se recogerán las dolencias padecidas, el tratamiento médico
prescrito, la evolución de las dolencias durante la situación de incapacidad temporal, el efecto de
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aquéllas en la capacidad funcional del interesado y la duración probable del proceso patológico desde
la fecha del informe ( arts. 3 y 7 OM 19-6-1997).
Una vez cumplido el plazo máximo de doce meses, ya no corresponde a los servicios públicos de
salud la emisión de los partes de confirmación de baja. A partir de esta fecha el control de la
incapacidad temporal pasa al INSS o ISM, quienes efectuarán las comunicaciones que procedan al
interesado, a la empresa, a los servicios públicos de salud y, en su caso, a las entidades colaboradores
o Servicio Público de Empleo Estatal no emitirán partes de confirmación de bajo. A estos efectos,
cuando el servicio público de salud expida el último parte de confirmación antes de agotarse el plazo
de doce meses, comunicará el interesado el pase del control de la IT a la entidad gestora a partir de
esa fecha y, asimismo, comunicará dicha circunstancia a la entidad gestora ( art. 1 RD 1430/2009)
Al igual que se ha indicado en el apartado correspondiente al parte de baja, a partir de la entrada
en vigor de la Orden 399/2004, de 12 febrero, la presentación de los partes de confirmación de la baja
ante el INSS o mutua patronal que gestione la prestación, deberá realizarse en soporte informático
por aquellas empresas o profesionales colegiados incorporados al Sistema RED, según el
procedimiento y en los plazos establecidos en la misma.
Tras la Ley 35/2010 ( DA 19ª.5 , que añade la DA 52ª a la 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).
4.3.3. Parte de alta
El parte médico de alta, que debe ser extendido por cuadruplicado, utilizando para ello el modelo
oficial establecido, será expedido por el facultativo del Servicio Público de Salud respectivo, tras
reconocer al trabajador, aunque también podrá hacerse por un facultativo adscrito al INSS. Incluso, en
caso de enfermedad común y accidente no laboral cuya prestación económica corresponda a una
mutua, ésta podrá plantear la propuesta motivada de alta médica a los servicios médicos del INSS
(como se ha indicado al tratar el control y seguimiento médico de esta situación), pero salvo el
médico del Servicio Público de Salud o del INSS, ningún otro está facultado para conceder el alta
cuando la incapacidad temporal se derive de riesgos comunes. Cuando el parte de alta sea expedido
por el facultativo del Servicio Público de Salud, destinará el original a la Inspección de Servicios
Sanitarios de la Seguridad Social, haciendo constar el resultado y la causa que motiva el alta en la
situación de incapacidad temporal. Dos de las tres copias del parte serán entregadas al trabajador,
debiendo éste, en el plazo de veinticuatro horas, presentar una de ellas en la empresa, la cual, a su
vez, tras cumplimentar los datos pertinentes, la remitirá a la Entidad Gestora o Mutua, según
corresponda, dentro de los cinco días contados desde la recepción (si se hubiera extinguido la relación
laboral será el propio trabajador quien deba presentar directamente la copia del parte destinada a la
Entidad Gestora o Mutua, en el mismo plazo de cinco días). La copia restante será remitida, por el
propio Servicio Público de Salud, dentro de los cinco días contados desde la expedición del parte, a la
Entidad Gestora o Colaboradora que corresponda ( arts. 1 y 2 RD 575/1997; arts. 4 y 8 OM 19-6-1997;
art. 20 OM 13-10-1967).
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Tras la Ley 35/2010 ( DA 19ª.5 , que añade la DA 52ª a LGSS), hasta el cumplimiento de los 365 días
de los procesos de IT, el INSS y en su caso el ISM, a través de sus inspectores médicos, ejercerán las
mismas competencias que la Inspección de servicios sanitarios de la seguridad social u órgano
equivalente para emitir un alta médica “a todos los efectos”. La asunción efectiva de esta
competencia se ha producido a partir del 23 de noviembre de 2010 para las direcciones provinciales
que se indican en la Res. 15-11-2010 (RCL 2010, 2980) de la Secretaria de Estado de la Seguridad
Social.
En el caso en que la decisión de dar el alta vaya a ser adoptada por facultativo adscrito al INSS,
deberá comunicar a la Inspección de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social, u órgano equivalente
del respectivo Servicio Público de Salud, su intención de formalizar el alta, remitiéndole el
correspondiente parte médico de alta, a fin de que la Inspección de Servicios Sanitarios pueda
manifestar su disconformidad motivada, dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes.
Igualmente se hará entrega al trabajador de dos copias del parte, el cual, si en el plazo de cinco días
hábiles (fecha establecida para que el parte de alta produzca efecto) no recibe del INSS comunicación
de disconformidad expresa del correspondiente Servicio Público de Salud (lo que supondrá la
confirmación del alta), deberá presentar en su empresa, en el plazo de veinticuatro horas, la copia a
ella destinada. La tercera copia será remitida por el INSS al respectivo Servicio Público de Salud, una
vez transcurrido el plazo de tres días hábiles sin que por parte de la Inspección de los Servicios
Sanitarios de la Seguridad Social se haya manifestado disconformidad expresa. Si la expedición del
parte de alta por el facultativo del INSS estuvo precedida de la propuesta motivada de una Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, una vez transcurrido el plazo para que la
Inspección de Servicios Sanitarios pueda manifestar su disconformidad, se hará llegar a la Mutua, en
los cinco días siguientes, dos copias del parte de alta, para que una de ellas sea remitida a su vez al
Servicio Público de Salud. Por último, si la Inspección de Servicios Sanitarios hubiera manifestado
disconformidad, se dará traslado de la misma a la Mutua que planteó la iniciativa de expedición del
parte de alta ( arts. 4 , 8 y 15 OM 19-6-1997).
Según la jurisprudencia, procede el alta en el supuesto de que las lesiones se encuentren
consolidadas, aunque hayan quedado secuelas, porque los procesos de rehabilitación no son en sí
mismos parte de la asistencia sanitaria destinada a la curación, que es la modalidad de asistencia
sanitaria que justifica la IT ( STS de 14-3-2007 [RJ 2007, 4996] ). No todo defecto formal en el alta de
incapacidad temporal implica su nulidad ( STS 17-6-2002 [RJ 2002, 7420] , en relación con la falta de
constancia de la causa del alta, en parte presupuesta).
Tal y como se especifica en el apartado relativo al parte de baja, a partir de la entrada en vigor de la
Orden 399/2004, de 12 febrero, las empresas o profesionales autorizados a utilizar el Sistema RED,
vendrán obligados a la presentación de los partes médicos de alta en soporte informático, conforme
al procedimiento y en los plazos regulados en la mencionada norma.
Aun cuando todos los partes médicos de alta pueden ser impugnados ante la jurisdicción social,
previa la correspondiente reclamación previa, para las altas médicas emitidas por el INSS una vez
agotado el plazo de duración de 365 días se ha establecido un procedimiento administrativo previo
«de disconformidad» al que puede acudir el interesado para impugnar estas específicas altas, antes
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de acudir a la vía judicial ( art. 128.1 a) LGSS, desarrollado por el art. 3 RD 1430/2009, de 11
septiembre), que se analiza al tratar los supuestos de extinción de la incapacidad temporal.
5. CUANTÍA Y PAGO DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA
5.1. Determinación de la cuantía
5.1.1. Base reguladora
Para determinar la cuantía del subsidio debe calcularse, en primer lugar, la base reguladora, que se
obtiene dividiendo el importe de la base de cotización –por contingencias comunes o profesionales,
según corresponda–del mes anterior al de la fecha de iniciación de la situación de la incapacidad
temporal, entre el número de días a que dicha cotización se refiera. Si el trabajador percibe
retribución mensual y ha permanecido todo el mes anterior en alta en la empresa, se dividirá entre 30
la base de cotización correspondiente a dicho mes –independientemente del número de días que
efectivamente tenga el mes en cuestión–. Pero si el trabajador ha ingresado en la empresa el mismo
mes en que se inicia la situación de incapacidad temporal, la base de cotización utilizada es la de ese
mes, debiendo dividirse entre el número de días cotizados ( art. 129 LGSS; art. 13 D. 1646/1972).
Si el subsidio corresponde a una situación de incapacidad temporal producida por accidente de
trabajo o enfermedad profesional, la base reguladora se obtiene de acuerdo con el mismo
procedimiento, pero agregando al salario integrante de la base de cotización el promedio de la
retribución percibida por las horas extraordinarias realizadas en los doce meses inmediatamente
anteriores a la baja [ art. 109.2.g) LGSS; art. 2.2 OM 13-10-1967]. Nótese que en el pago del subsidio,
por cualquier contingencia, ya se tiene en cuenta la parte proporcional de las pagas extraordinarias,
puesto que ya figuran en el cálculo de la base de cotización mensual ( STSJ Cataluña 27-9-1997 [AS
1997, 4443] ).
Cabe la modificación de la base reguladora durante la percepción del subsidio, cuando se aumenten
las bases mínimas de cotización correspondientes a la categoría del trabajador, o si se produce una
elevación salarial que tenga efecto retroactivo ( STSJ Cataluña 15-11-1996 [AS 1996, 4838] ; STSJ
Cataluña 8-9-1997 [AS 1997, 4430] ).
Las diferencias derivadas de una revisión de la base reguladora del subsidio de IT ya reconocida, no
se encuentran sometidos al plazo de caducidad de un año ( art. 44.2 ) LGSS, sino de prescripción,
plazo de cinco años ( art. 43 LGSS ( STS 24-10-2005 [RJ 2006, 102] ).
En los supuestos de recaída téngase en cuenta la STS de 2-10-2003 (RJ 2003, 7375) , según la cual
no se puede sostener que una recaída después de trabajar menos de seis meses dé derecho a la
prestación que se tenía, pues, al contrario, una recaída supone el inicio de una nueva situación que
determinará la aplicación del régimen jurídico que en ese momento corresponda; en consecuencia, la
base reguladora debe recalcularse en cada proceso de recaída ( SSTS 24-11-1998 [RJ 1998, 10031] ,
18-2-1999 [RJ 1999, 2016] y 12-7-2007 [recurso 5448/2005]).
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Además, el art. 180.3 LGSS (nuevo párrafo añadido por Ley 39/2010) dispone que las cotizaciones
realizadas durante la reducción de jornada cuidado de menor afectado por cáncer u otra enfermedad
grave se computarán incrementadas hasta el 100 por 100 de la cuantía que hubiera correspondido si
se hubiera mantenido sin dicha reducción la jornada de trabajo, a efectos esta prestación.
5.1.2. Porcentaje aplicable a la base reguladora
La cuantía de la prestación se determina aplicando a la base reguladora un porcentaje , que en el
caso de incapacidad temporal por contingencias comunes, será de un 60 por 100 entre los días 4.º y
20.º de la baja –ambos incluidos, no percibiéndose subsidio los tres primeros días–, y de un 75 por
100 a partir del día 21.º. ( art. único RD 53/1980, de 11 enero) Si la incapacidad temporal se debe a
contingencias profesionales se aplica a la base reguladora el 75 por 100 a partir del día siguiente al de
la baja ( art. 2 D. 3158/1966; art. 2 OM 13-10-1967).
Cabe precisar que a partir del 1 de enero de 2009, el importe de la prestación económica de los
funcionarios integrados en el Régimen General de la Seguridad Social , sea cual sea la Administración
Pública en la que presten servicios, durante los tres primeros meses en los que se encuentren en esta
situación, consistirá en la totalidad de las retribuciones básicas y complementarias en la misma
cuantía a las que le correspondería en cada momento en su puesto de trabajo si no se encontrase en
la situación de incapacidad temporal, teniendo, en consecuencia, la misma protección que la prevista
en el art. 21.1 a) del RDleg 4/2000, de 23 junio, para los funcionarios integrados en el Régimen
Especial de los Funcionarios Civiles del Estado ( DA 6ª Ley 26/2009, de 23 diciembre)
5.2. Procedimiento de abono y responsabilidades
5.2.1. Reconocimiento y abono formal
El reconocimiento de la prestación económica por incapacidad temporal tiene lugar de forma
automática, sin necesidad de solicitud, una vez cumplidos los requisitos exigidos (principio de
«oficialidad», según STS 4-7-2000 [RJ 2000, 6288] ). Ya ha quedado expuesto más arriba el
tratamiento acerca de los partes médicos (de baja, de confirmación, informes médicos, etc.), que
constituyen la documentación necesaria, cuya gestión (expedición, remisión, presentación, etc.)
determina el pago del subsidio. Dicho pago es responsabilidad de la entidad gestora o mutua que
tenga la competencia de reconocer la prestación, o bien de la empresa autorizada a gestionar la
incapacidad temporal en régimen de colaboración voluntaria.
Pero, con independencia del sujeto responsable, la liquidación efectiva del subsidio suele correr a
cargo de la empresa, ya sea en régimen de pago delegado (cuando la responsabilidad corresponde a
la Entidad Gestora o a la Mutua), ya sea en régimen de colaboración voluntaria en la gestión de la
incapacidad temporal, ya sea, finalmente, en concepto de pago empresarial propio, respecto del
subsidio de IT por contingencias comunes desde el día 4.º al 15.º de la baja.
Existen determinados casos en los que la Entidad Gestora o la Mutua asumen el pago directo:
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•

cuando se produzca la extinción del contrato ( art. 222 LGSS; art. 17 RD 625/1985). Así, se
reconoce en SSTS 19-1-2000 (RJ 2000, 980) y 16-5-2000 (RJ 2000, 4618) .

•
•

cuando la empresa incumpla la obligación de efectuar el pago delegado.
en los supuestos de empresas de menos de diez empleados que lleven más de seis meses
asumiendo el pago delegado ( art. 16.2 OM 25-11-1966).

•

insolvencia de la empresa que ha asumido el pago de la IT en régimen de colaboración
voluntaria, situación en que debe asumir el INSS su responsabilidad subsidiaria ( STS 14-6-2000
[RJ 2000, 5115] ).
respecto de los representantes de comercio, profesionales taurinos y artistas. En el caso de
estos últimos, cuando la duración del contrato no exceda de 30 días.
durante la prórroga de efectos de la prestación hasta la calificación de la incapacidad
permanente, cuando se haya agotado la IT por el transcurso del plazo máximo.
cuando se haya agotado el período de 365 días y se acuerde expresamente la prórroga de la IT o
la iniciación del expediente de incapacidad permanente conforme al art. 128.1 a) LGSS, salvo
que se trate de empresas autorizadas a colaborar en la gestión de la prestación y las
Corporaciones locales respecto del personal al que vinieran reconociendo y abonando la
prestación al amparo de la DT 5ª del RD 480/1993, de 2 abril ( art. 2.1 y 2.2 RD 1430/2009, de
11 septiembre).
una vez agotado el límite máximo de la prestación por desempleo, en el supuesto de
trabajadores desempleados del art. 222.3 LGSS, que continúen en ese momento en situación de
IT prorrogada ( art. 2.3 RD 1430/2009, de 11 septiembre).

•
•
•

•

A partir del 31 de octubre de 2010, no procede el abono directo de la prestación por la entidad
gestora en supuestos de empresas que han obtenido aplazamientos o fraccionamientos ( art. 16.3 O.
de 25-11-1966, derogado por O. TIN/2777/2010).
La solicitud del pago directo del subsidio por IT ha de formalizarse cumplimentando el modelo
oficial establecido.
5.2.2. Responsabilidades por falta de alta o cotización
El incumplimiento empresarial en materia de afiliación, altas, bajas y cotización, plantea la cuestión
de determinar, en cada caso, quién deba asumir, en principio, el pago del subsidio al trabajador, así
como los criterios de imputación y distribución de responsabilidades entre la empresa, la mutua y el
INSS. Como ya se dijo a propósito de las responsabilidades del empresario en el pago de prestaciones
y del principio de automaticidad , hay que distinguir entre contingencias comunes y contingencias
profesionales.
En las contingencias comunes el esquema de responsabilidades es el siguiente ( art. 126 LGSS):
a) Si el trabajador no está en alta la responsabilidad del pago del subsidio recae directa y
exclusivamente sobre la empresa. No existe obligación alguna de anticipo para el INSS (ni para la
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mutua, si es ésta la que cubre en la empresa tales contingencias), puesto que en tal caso no rige el
principio de automaticidad de las prestaciones. Y tampoco surge ninguna responsabilidad subsidiaria
para el INSS por la insolvencia patronal ( STS 22-4-1994 [RJ 1994, 3271] ; STS 29-9-1998 [RJ 1998,
7149] ). El alta produce efectos desde su solicitud, y no desde el inició de la actividad laboral, sin
perjuicio de los efectos retroactivos que puedan derivarse del ingreso de cuotas en el plazo
reglamentario. Ahora bien, si el alta se produce con posterioridad al hecho causante las cotizaciones
no tienen efecto retroactivo aunque se ingresen en el plazo reglamentario [STS de 11-10-2006
(recurso 2219/2005)].
b) Si el trabajador se encuentra en alta y se produce un defecto de cotización (bien por cualificados
descubiertos reiterados, bien por infracotización), la entidad que cubre las contingencias comunes
(INSS o, en su caso, la mutua) sí está obligada a anticipar el pago del subsidio, sin perjuicio de su
derecho de repetición frente a la empresa ( STS 9-10-1992 [RJ 1992, 7627] ; STS 23-9-1998 [RJ 1998,
7424] ; STS 14-6-2000 [RJ 2000, 5116] , STS 1-6-2004 [RJ 2004, 5385] ).
c) En el supuesto anterior, cuando la mutua ha asumido la gestión de la prestación, el INSS
responde subsidiariamente sólo cuando se haya producido la insolvencia de la mutua, no si se trata
únicamente de la insolvencia de la empresa ( STS 26-1-2004 [RJ 2004, 4092] y STS 12-5-2005 [RJ 2005,
5045] , STS 8-11-2006 [RJ 2006, 7818] ).
d) En los casos de infracotización, la entidad gestora o mutua, en su caso, deberá el pago total de la
prestación, generándose una responsabilidad parcial del empresario por la parte no cotizada ( STSJ
Cataluña 13-6-1996 [AS 1996, 3370] ; STSJ Castilla y León [Valladolid] 2-12-1997 [AS 1997, 4797] ).
En las contingencias profesionales se presume el alta del trabajador (alta de pleno derecho, art.
125.3 LGSS), incluso aunque el empresario no haya cumplido con sus obligaciones de afiliación, alta y
cotización, debiendo las mutuas asumir el pago anticipado de las prestaciones correspondientes a las
empresas asociadas, o la entidad gestora, si es ésta quien asume el aseguramiento de los riesgos
profesionales ( STS 18-1-1993 [RJ 1993, 99] ; STS 27-12-1994 [RJ 1994, 10509] ; STS 24-5-1996 [RJ
1996, 4616] ).
La falta de alta no es equiparable a la situación de incapacidad temporal iniciada en momento
posterior al día del despido , fecha en que la empresa da de baja al trabajador en la Seguridad Social y
deja de cotizar por él y, posteriormente, es reconocida la nulidad o improcedencia del mismo por
resolución judicial. En este caso existe una situación de alta condicional latente, por lo que el
trabajador debe ser considerado realmente en alta en Seguridad Social, pese a la baja formal que dio
la empresa y será el INSS quien responda directamente del pago del subsidio, con exoneración de la
empresa ( STS 24-6-96 [RJ 1996, 5388] ).La misma solución debe darse al supuesto en que
encontrándose el trabajador en idéntica situación -incapacidad temporal con posterioridad al despido
y dado de baja en la Seguridad Social- su improcedencia sea reconocida por el empresario en
conciliación extrajudicial, aplicando analógicamente el anterior criterio; también en este caso, es el
INSS quien debe abonar el subsidio, sin perjuicio de percibir del empresario las cotizaciones
correspondientes a todos los salarios de tramitación ( STS 26-10-2004 [RJ 2004, 7827] ). En el mismo
sentido, STS de 5-7-2006 (RJ 2006, 7201) . ●
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The Historical Background of the Roaring
Twenties
Título: The Historical Background of the Roaring Twenties. Target: Profesores de Inglés, Historia. Asignatura: Inglés,
Historia. Autor: Antonio Daniel Juan Rubio, Licenciado en Filologia Inglesa, Profesor Asociado Universidad Alicante,
Profesor Secundaria Inglés.

INTRODUCTION

T

he decade between the end of the Great War (1919) and the beginning of the Great Depression
(1929) occupies a special place in the American imagination. Mention of it is likely to conjure up
the image of a pleasure-seeking, iconoclastic society. The image includes flappers dancing
Charleston, affluent young men racing around in sleek roadsters, and jazz musicians performing in
clubs or speakeasies in which booze flowed freely despite prohibition.
Roaring Twenties is a phrase used to describe the 1920s that emphasises the period’s social, artistic
and cultural dynamism. Normalcy returned to politics, jazz music blossomed, the flapper redefined
modern womanhood, and art deco peaked. Although the decade was associated with economic
prosperity, many social groups and areas missed out. African Americans were treated as second-class
citizens across the USA. They also received the lowest paid jobs. Farmers also suffered.

Rejecting what they perceived as the blue-nose Victorianism of their elders, those included among
the flaming youth are often remembered primarily for their devil-may-care spirit and shocking sexual
behaviour. Although relatively few Americans conformed to such an image, those who did succeeded
in winning for the post-war era labels such as “Roaring Twenties” or “Jazz Age”.
This period was one of rapid change. After a short economic recession following World War I, the
decade was associated with lively economic growth. The USA became the world’s first consumer
society. The product most closely associated with the 1920s is the motor car. The growth of the car
industry stimulated other industries, such as electrics, rubber, and engineering. It also led to the
development of the US modern road system.
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Was the 1920s a decade of wealth, experimentation and contradictions just in the US or rather it
was a worldwide spread phenomenon? Did the period have the same effects and consequences in all
the nations around the world? Before just focussing on the impact of the decade in the USA at a
theoretical framework, we shall firstly consider the period from a global scale year by year with its
most significant and relevant facts.
HISTORICAL CONTEXTUALIZATION
1920 started politically with the coming into effect of Prohibition in the US, enforced three months
later by the Volstead Act. Besides, the 19th Amendment guaranteed women the right to vote. At this
time, Warren Harding wins the presidential election for the Republican Party.
In Europe, a plebiscite in Schleswig establishes the border between Denmark and Germany. A
communist uprising in the Ruhr is suppressed with difficulty by the German army, whereas the
German Workers’ Party, with Adolf Hitler as one of its leading members, changes its name to the Nazi
Party.
The government of Ireland provides for separate parliaments in Southern Ireland and the six
counties of Ulster. The brutal behaviour of the British police aggravates the violence in the country.
The IRA and the British security forces clash during a violent ‘Bloody Sunday’ in Dublin.
In the rest of the world, a national congress in Damascus proclaims Faisal King of an independent
Syria, though French intervention forces Faisal off the throne and out of the country. Destour is
formed as a nationalist party in Tunisia, demanding full independence from France. Mustafa Kemal is
elected president of Turkey’s new Grand National Assembly.
The League of Nations mandates give Britain responsibility for Iraq, Transjordan and Palestine, and
France responsibility for Syria and Lebanon. The Haganah is set up as an underground military
organization to protect Jewish settlements in Palestine.
A punitive peace treaty is designed to dismember the Ottoman Empire. The sultan of Turkey signs
the treaty with the Allies but it is rejected by the new nationalist government. In Mexico, ten years of
violent revolution are brought to an end in a successful coup by Álvaro Obregón.
It is in this year that the Meccano Company launches the first of its Hornby model trains. The
Marconi Studio in the English town of Chelmsford broadcasts live to Europe and to ships on the
Atlantic.
This is a productive year in the literary field. Among some others, we can mention the following
publications: Ezra Pound’s ‘Hugh Selwyn Mauberley’; Edith Wharton’s ‘The Age of Innocence’; Scott
Fitzgerald’s ‘This Side of Paradise’; DH Lawrence’s ‘Women in Love’; Sinclair Lewis’ ‘Main Street’; or
Agatha Christie’s ‘The Mysterious Affair at Styles’.
It is also a great year for culture. Marie Rambert, a Polish dancer with the Ballets Russes, opens a
ballet school in London. Richard Rodgers and Lorenz Hart work together creating the musical ‘Fly with
Me’. Charles Ives publishes his Piano Sonata no. 2, usually known as the ‘Concord Sonata’.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 17 Septiembre 2011

21 de 152

Actor Douglas Fairbanks makes the first of his adventure movies, ‘The Mark of Zorro’. The marriage
of Mary Pickford and Douglas Fairbanks is a Hollywood sensation after a three-year affair.
It is in 1921 when Franklin D. Roosevelt is paralyzed from the waist down by polio. The first of
America’s unknown soldiers is paced in the new Tomb of the Unknowns in Arlington National
Cemetery. In Britain, James Craig succeeds Edward Carson as leader of the Ulster Unionist Party in
Northern Ireland becoming the first prime minister of the new parliament. The British Parliament
ratifies the Anglo-Irish Treaty, but De Valera repudiates it and resigns as president of the Dáil.
The Republican Party Sinn Fein is unopposed in Southern Ireland’s first general election, and so
wins every available seat in the new parliament under the name Dáil Eireann (Assembly of Ireland).
Envoys sent to London by De Valera agree independence for Southern Ireland as the Irish Free State.
The Anglo-Irish Treaty ends the war between the British army and the IRA.
Fascist movements began to arise in the old continent. With massive force and huge casualties,
Lenin puts an end to a naval mutiny at Kronstadt. Mussolini and his fascist colleagues win seats in the
Italian parliament. Adolf Hitler becomes leader of the Nazi Party in Germany, which now has about
3,000 members.
Worldwide, Reza Khan becomes war minister after seizing control of Tehran with the Cossack
brigade. Abdullah ibn Hussein becomes emir of the new province of Transjordan. Mao Zedong leads a
delegation to the First Congress of the Chinese Communist Party in Shanghai. Abd-el-Krim wins a
sensational victory over Spanish forces in Morocco and gains control of the Rif.
This is an important year socially speaking since the first traces are found of a major but entirely
forgotten civilization in the Indus valley. Marie Stopes and her husband set up in London a Mother’s
Clinic for Birth Control, the first of its kind in Britain. At the same time, Alfred Adler opens the first of
many child-guidance clinics in Vienna.
Within a five-week period, the Italian playwright Luigi Pirandello writes two masterpieces ‘Six
Characters in Search of an Author’, and ‘Henry IV’. Also Italian sex symbol Rudolph Valentino has two
sensational hits ‘The Four Horsemen of the Apocalypse’ and ‘The Sheik’. Eugene O’Neill’s play ‘Anna
Christie’ is performed in New York. Leos Janacek’s rhapsody ‘Taras Bulba’ is first performed in Brno,
and his opera ‘Kortya Kabanova’ has also its premiere in Brno.
1922 started in the USA with the Teapot Dome scandal, which revealed corruption in the
administration of President Warren Harding. This together with some other scandals will mark the
decline of his presidency till his death.
The reputation of UK Prime Minister Lloyd George suffers severely when he is accused of selling
peerages to build a personal political fund until he loses his majority in the House of Commons. The
Conservatives, under Andrew Bonar, win 347 seats in the British general election, giving them a large
majority. The Labour Party, winning 142 seats and beating the Liberals, becomes the official
opposition for the first time.
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Lenin has a stroke removing him for five months from active control of party and state. Before his
second stroke, which finally put him out of action in political terms, he devised the structure for a new
federal state, the Union of Soviet Socialist Republics (USSR). At a Congress in Moscow, four Soviet
Republics (Russia, Belarus, the Ukraine, and the Transcaucasia Republic) agree to unite.
In elections to the Dáil, the pro-treaty faction of Collins and Griffith defeat the opposition, led by De
Valera. Bitter war breaks out between factions of the IRA supporting and opposing the Anglo-Irish
Treaty. The Irish Free State takes stringent measures against rebel terrorism, making possession even
of a pistol a capital offence.
After Michael Collins is killed in an ambush, William Cosgrave emerged as leader of the Irish Free
State, becoming finally the first prime minister after the 26 counties of Southern Ireland ratified the
Anglo-Irish Treaty.
In Italy, Mussolini gives orders for armed squads to congregate around Rome in preparation for a
march to seize power in the capital. The Italian King, Victor Emmanuel III, alarmed at the prospect of a
fascist march on Rome, asks Mussolini to form a government. A triumphant Mussolini arrives in Rome
on the overnight train from Milan to take up his appointment as prime minister. Columns of
Blackshirts parade before Mussolini and the King.
The League of Nations introduces the Nansen Passport for stateless persons, and it gives France and
Britain mandates to govern separate areas of the German colonies of Cameroon and Togoland.
Ambrogio Ratti is elected pope and takes the name of Pius XI.
Out of Europe, Egypt becomes an independent kingdom, subject to a British military presence to
protect the Suez Canal. Mahatma Gandhi is arrested by the British in India as an agitator and is
sentences to six years in prison.
Mustafa Kemal Ataturk wins a long campaign to expel the Greeks, authorised by the Allies to
occupy western Turkey. The nationalist government in Turkey abolishes the sultanate and the last
Ottoman emperor, Mehmed VI, goes into exile.
The Marconi Company pioneers in England a regular broadcasting service from its radio station
near Chelmsford. John Reith becomes general manager of the newly formed British Broadcasting
Company (BBC). The BBC launches a regular broadcasting service from the Marconi studio in London.
British manufacturer Herbert Austin launches Britain’s first car, the ‘Austin Seven’.
French fashion designer Gabrielle Coco Chanel introduces a very successful perfume, calling it
‘Chanel No. 5’. Canadian physiologists Frederick Banting and Charles Best isolate insulin from the
pancreas for the treatment of diabetes.
This is also a prolific year for culture and arts. James Joyce’s novel ‘Ulysses’ is published in Paris
because of censorship problems elsewhere. D.H. Lawrence writes the bulk of his novel ‘Kangaroo’.
John Galsworthy publishes his novels as a joint collection under the title ‘The Forsyte Saga’. Sinclair
Lewis creates an archetypal character in ‘Babbitt’, a real-estate broker.
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Marina Tsvetaeva completes an anti-Soviet cycle of poems, ‘The Encampment of the Swans’. Boris
Pasternak makes his name with his third volume of poems ‘My Sister Life’. T.S. Eliot publishes ‘The
Waste Land’, an extremely influential poem. Thomas Mann publishes a fragment of his ‘Confessions
of Felix Krull’.
De Witt Wallace and his wife, working from home, publish the first issue of Reader’s Digest. Diego
Rivera begins the first of his influential murals depicting Mexican history. The Broadway show
‘Ziegfeld Follies’ features an exciting new dance, the Charleston.
In 1923, US President Warren Harding dies little more than half way through his term of office as
president. Harding is succeeded by his Vice-President, Calvin Coolidge. Once more, Italy and Ireland
become the main focus of political attention in Europe.

In Italy, Benito Mussolini sets up a Fascist Grand Council as a token assembly to conceal his
authoritarian rule. With Mussolini already installed as Il Duce, his party wins 65% of the votes in a
general election. In Ireland, De Valera and the IRA lay down their arms, bringing to an end the Irish
Civil War.
Lenin’s third stroke prevents the publication of his testament, which urges upon the party the
removal of Stalin. The USSR officially comes into being with a newly written constitution. France, with
Belgium support, occupies Germany’s industrial heartland in the Ruhr when German inflation reaches
fantasy levels.
In Germany, communists organize uprisings in Saxony, Thuringia, and Hamburg. Adolf Hitler,
launching a putsch in a Munich beer cellar, announces the birth of a new national government which
ends in ignominious failure as he flees under fire. Herman Goring is wounded in the aftermath of the
Munich beer cellar putsch, but unlike Hitler manages to escape. Adolf Hitler dictates ‘Mein Kampf’ to
Rudolf Hess in their shared prison cell after the failed Munich putsch. Rudolf Hess suggests to Hitler
the policy of Lebensraum or living space for the German people.
In Britain, Stanley Baldwin becomes premier and leader of the Conservative party after ill health
compels Bonar Law to resign. Margaret Bondfield becomes the first woman to be chairman of
Britain’s Trade Union Congress.
Military leader Miguel Primo de Rivera takes power in Spain in a military coup. The Treaty of
Lausanne finally brings peace between Turkey and the Allies. Turkey becomes a republic with Ataturk
as president and Ankara as its new capital.
In Africa, the African National Congress (ANC) is formed in South Africa by renaming the South
African National Native Congress. Rhodesia becomes a self-governing colony with political power
exclusively in the hands of European settlers.
Henry Luce has an immediate success with a new magazine, calling it simply ‘Time’. Bessie Smith
has a big hit with her first record ‘Downhearted Blues’ selling two million copies within a year. Albert
Russell’s opera-ballet ‘Padmâvâti’ is premiered in Paris. Arnold Schoenberg’s ‘Suite for Piano’ is his
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first piece entirely in the 12-note serial method. Zoltan Kodly’s work for tenor, chorus, and orchestra,
‘Psalmus Hungaricus’ has its first performance in Budapest.
Argentinean author Jose Luis Borges publishes his first collection of poems ‘Fervour of Buenos
Aires’. Robert Frost publishes a new collection of poems ‘New Hampshire’. US poet Cummings
publishes his first collection ‘Tulips and Chimneys’.
The Italian novelist Italo Svero has his first great success when ‘The Confessions of Zeno’ is
published in France. The Czech novelist Jaroslav Hacek dies with his masterpiece, ‘The Good Soldier
Schwerk’ incomplete.
Sean O’Casey first play ‘The Shadow of a Gunman’ is performed at the Abbey Theatre in Dublin.
Maxim Gorky publishes ‘My Universities’ completing his autobiographical trilogy. Bernard Shaw’s play
‘Saint Joan’ has its world premiere in New York. US dramatist Elmer Rice establishes his reputation
with ‘The Adding Machine’, an expressionistic drama about the machine age.
The year 1924 stars with Calvin Coolidge being elected US President in his own right, winning by a
wide margin over Democrat John Davis. In Britain, Winston Churchill returns to the Conservative Party
accepting the position of Chancellor of the Exchequer in Baldwin’s cabinet.
A general election brings in Britain’s first Labour Prime Minister, Ramsay MacDonald, at the head of
a minority government. A massive Conservative victory in the general election follows, and Baldwin
returns as prime minister.
Lenin’s death in the USSR is followed by an intense power struggle in the Kremlin between Joseph
Stalin, Lev Kamenev, and Grigory Zinoviev. The Italian Socialist leader Giacomo Matteotti is murdered
by Mussolini’s fascists.
The League of Nations grants Belgium a mandate to administer the former Germany colony of
Ruanda-Urundi. James Hertzog’s National Party, committed to protecting white privilege, comes to
power in South Africa.
US astronomer Edwin Hubble proves that the nebula Andromeda is vastly further away than other
stars and can only be a separate galaxy. German scientist Felix Wankel builds a model of rotary
engine, thirty years before the first prototype is manufactured.
This is also a fertile year culturally speaking. George Gershwin’s ‘Rhapsody in Blue’ has its first
performance at the Aeolian Hall in New York. Sean O’Casey’s second play ‘Juno and the Paycock’ is
performed at the Abbey Theatre in Dublin. Leos Janacek’s opera ‘The Cunning Little Vixen’ is
premiered in Brno.
US poet Robinson Jeffers publishes his first successful collection ‘Tamar and Other Poems’. Chilean
poet Pablo Neruda publishes one of his best-known collections ‘Twenty Love Poems’. US poet E.A.
Robinson publishes a narrative poem ‘The Man Who Died Twice’ about the dissipation of artistic
talent.
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German author Thomas Mann publishes his novel ‘The Magic Mountain’. E.M. Forster’s novel ‘A
Passage to India’ builds on cultural misconceptions between the British and Indian communities. The
Max Brothers make their Broadway debut with the show ‘I’ll Say She Is’. Erich von Stroheim completes
‘Greed’, his epic silent film of competitive acquisition in San Francisco.
In 1925, Benito Mussolini arrests opposition politicians, takes control of the press, and assumes
dictatorial powers in Italy. At the same time, the first volume of Adolf Hitler’s ‘Mein Kampf’ is
published. Field Marshall Paul von Hindenburg is elected president of the Weimar Republic in
Germany. The German navy adopts a civilian encryption machine, Enigma, for military purposes.
Britain and other nations return to a revived version of the gold standard under the new name of
Gold Exchange Standard. Plaid Cymru, the Party of Wales, is founded in a temperance hotel in Pwllheli
during the National Eisteddfod.
A protocol signed in Geneva prohibits the use of poisonous gas and bacteriological weapons in
warfare. Treaties signed at Locarno (Switzerland) aim to stabilize and guarantee Germany’s borders
with France and Belgium.
In the social field, Harold Ross founds ‘The New Yorker’ as a humorous weekly, and remains in
charge of it until his death. Al Capone takes over the Johnny Torrio gangster organization in Chicago.
This is a time of bands, gangsters and crime. This year is also quite relevant for justice in the USA.
Biology teacher John Scopes is prosecuted for breaking state law by teaching evolution to his class of
children in Dayton (Tennessee).
Austrian physicist Wolfgang Pauli formulates his exclusion principle, stating that no two electrons in
an atom can have the same four quantum numbers. German physicist Werner Heisenberg publishes
his ground-breaking theory of quantum mechanics.
Culturally, Charlie Chaplin makes ‘The Gold Rush’ involving his little tramp in the horrors of wintry
Alaska. Film actress Greta Garbo and her director Maurits Stiller move from Sweden to Hollywood.
Trumpeter Louis Armstrong forms the ‘Hot Five’ in Chicago. The Soviet director Sergei Eisenstein
completes his film about the 1905 revolution ‘The Battleship Potemkin’.
It is a great year for art. Maurice Ravel and Colette provide music and libretto for the opera ‘The
Child and the Enchantments’. Anton Webern follows Schoenberg when he adopts the 12-note method
for his ‘Three Traditional Rhymes’. Alban Berg’s opera ‘Wazzeck’ has its premiere in Berlin. AfricanAmerican singer and dancer Josephine Baker is jazz hot in Paris.
Scott Fitzgerald publishes his novel ‘The Great Gatsby’, set in a contemporary world of lavish
indulgence underpinned by crime. Dubose Heyward publishes his first novel ‘Porgy’. Frank Kafka’s
novel ‘The Trail’ is published posthumously. Irish novelist Liam O’Flaherty publishes ‘The Informer’.
Virginia Woolf publishes her novel ‘Mrs Dalloway’ in which the action is limited to a single day.
1926 started with the miners going on strike in Britain in protest against employers’ attempts to
reduce wages. A general strike begins in support of the striking miners. British prime minister Stanley
Baldwin uses BBC radio to broadcast a conciliatory message to the workers. The Trades Union
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Congress calls off the general strike after nine days. The Balfour Reports suggests the way forward for
the British Commonwealth of Nations.
Eamon de Valera’s faction, Fianna Fáil (Warriors of Ireland), enters mainstream Irish life as a
political party. The Hitler Youth (Hitlerjugend) is established by the Nazi Party for teenage boys.
Germany joins the League of Nations with a permanent seat on the council.
A coup in Portugal brings in a military dictatorship in which general Antonio de Fragoso Carmona
soon emerges as the leader. 25-year-old Hirosito succeeds to the imperial throne of Japan after five
years as prince regent.
English potter Michael Cardew sets up a studio at Winchcombe (Gloucestershire), and John Logie
Baird gives the world’s first demonstration of television to a group assembled in his attic rooms in
London. To explain the irregular movement of the stars, Swedish astronomer Bertil Lindblad proposes
the theory that our galaxy rotates. Spanish architect Antonio Gaudi dies after being hit by a tram with
his masterpiece the ‘Sagrada Familia’ unfinished.
1926 was a brilliant year for literature. Russian Jewish writer Isaac Babel publishes a collection of
stories ‘Red Cavalry’ based on his own experiences in the army. ‘Soldiers Pay’ is the first published
novel of the author William Faulkner. Patrick Abercrombie publishes ‘The Preservation of Rural
England’ calling for rural planning to prevent the encroachment of towns.
T.E. Lawrence publishes privately his autobiographical ‘Seven Pillars of Wisdom’ describing his part
in the Arab uprising. Frank Kafka’s novel ‘The Castle’ is published posthumously. US author Ernest
Hemingway succeeds with his second novel ‘The Sun Also Rises’.
Jean Sibelius’s poem ‘Tapiola’ has its premiere in New York. Dorothy Parker has a best-seller with
first collection of verse ‘Enough Rope’. Hugh MacDiarmid writes his long poem ‘A Drunk Man Looks at
the Thistle’ in a revived version of the Lallans dialect of the Scottish borders.
19-year old Dmitry Shostakovich wins immediate attention with the public performance of his first
symphony. Irish dancer Ninette de Valois opens a ballet school in London. Karel Szymanowski’s opera
‘King Roger’ has its first performance in Warsaw. Leos Janacek completes his powerfully scored
orchestral work ‘Sinfonietta’.
‘Don Juan’ has a synchronized musical score, making it the earliest example of a film with a sound
track. English choreographer Frederick Ashton creates his first ballet ‘A Tragedy of Fashion’. Béla
Bartok’s ballet ‘The Miraculous Mandarin’ has its premiere in Cologne. Leos Janacek’s opera ‘The
Markopoulos Affair’ has its first performance in Brno.
In 1927, Gutzan Borglum begins the massive task of carving portraits of four US Presidents in the
rock face at Mount Rushmore. President Coolidge issues a famously terse statement: ‘I do not choose
to run for President in 1928’.
In Europe, Joseph Stalin expels from the Communist Party his main opponents. Mussolini’s treaty
with Ahmed Zogu gives Italy a dominant position in Albania. Irish Free State president Kevin O’Higgins
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is murdered by members of the IRA. De Valera and his party, the Fianna Fáil, finally take their seats in
the Dáil. The Scottish National War Memorial is unveiled in Edinburg Castle.
Outside Europe, right-wing Chinese army officer Jiang Jieshi launches an anti-communist coup in
the Canton region. The Australian parliament moves from Melbourne to a temporary Parliament
House in the new federal capital at Canberra. Achmed Sukarno becomes the first chairman of the new
Indonesian Nationalist Party.
This is a crucial year for justice in the USA. In spite of widespread protest and grave judicial doubt,
Sacco and Vanzetti are sent to the electric chair. Mae West is also sentenced to eight days in gaol
when ‘Sex’, starred in by herself in Broadway, is judged to be obscene. It is also the year when aviator
Charles Lindberg, in his single-engine plane ‘Spirit of St. Louis’, flies solo across the Atlantic from New
York to Paris.
Besides, it is an excellent year for the movie industry. Clara Bow stars in ‘It’, the silent film that gives
her famous nickname, the ‘It Girl’. Austrian director Fritz Lang creates a wildly ambitious silent film
‘Metropolis’, the commercial failure of which bankrupts its studio. Although not the first film with
synchronized sound, ‘The Jazz Singer’ with Al Jonson does much to popularize the talkies. Stan Laurel
and Oliver Hardy star together for the first time in the silent film ‘Duck Soup’.
British archaeologist Leonard Woolley discovers the treasures of the royal cemetery at Ur. The
fossilized tooth of a human is discovered at a site near Beijing. William Heart owns a nationwide string
of 28 daily newspapers. Werner Heisenberg publishes his ‘Uncertainty Principle’ declaring that it is
impossible to define precisely the position and momentum of a sub-atomic particle.
Stanley Spencer completes his large visionary canvas ‘The Resurrection’. US dancer and
choreographer Martha Graham open a school of contemporary dance in New York. The Belgian
surrealist painter René Magritte has his first one-man show at the Gallery Centaur in Brussels.
Bertolt Brecht and Kurt Weill write ‘Mahagonny Songspiel’ for the Baden music festival. Isadora
Duncan dies in Nice in a car accident. 11-year-old Yehudi Menuhin gives a sensational performance of
the Beethoven Violin Concerto in the Carnegie Hall.
In the drama area, Ernst Krenek’s jazz opera ‘Jonny Strikes Up’ has its premiere in Leipzig. Leos
Janacek’s ‘Glagolitic Mass’ has its first performance in his home town, Brno. Oscar Hammerstein and
Jerome Kern open in Broadway with an immensely influential American musical ‘Show Boat’.
And quite a few literary works come into existence in this year too. French author Francois Mauriac
publishes a novel of marital claustrophobia, ‘Thérèse Desqueyroux’. US author Thornton Wilder
achieves worldwide success with his second novel, ‘The Bridge of San Luis Rey’. Hermann Hesse
publishes a mystical novel, ‘Steppenwolf’, based in the concept of a double personality.
Anglo-Irish author Elizabeth Bowen published her first novel ‘The Hotel’. Virginia Woolf uses a
Hebridean holiday as the setting for her narrative ‘To the Lighthouse’. Irish author Frank Harris
publishes the fourth volume of ‘My Life and Loves’. German author B. Traven writes a novel, ‘The
Treasure of the Sierra Madre’, about three Americans searching for a lost gold mine in Mexico.
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1928 is an important year in the decade as it sees Republican candidate Herbert Hoover win the US
presidential election with the slogan ‘a chicken in every pot’. Hoover will be the last Republican
president in the decade for a long time. The Kellogg-Briand Pact is drawn up by the US and France as a
pledge to renounce war.
In Europe, Maxim Gorky returns to the USSR to a rapturous reception after seven years abroad.
Stalin achieves complete personal control in the country after removing all his rivals from the
Politburo. All non-fascist political activity is banned in Italy, parliament being replaced with the Fascist
Grand Council.
Worldwide, an Aerial Medical Service is launched in Queensland (Australia), becoming the Flying
Doctor Service. Álvaro Obregón, the leading figure in Mexico, is shot by a Roman Catholic assassin.
Beijing falls to Kuomintang forces, extending the rule of Jiang Jieshi into the north of China. A second
anti-communist coup enables him to set up a National Government in Nanjing. Australian police
massacre Aborigines in reprisal for a murder.
English sculptor Henry Moore receives his first public commission for the headquarters of London
Underground. Another British sculptor, Barbara Hepworth has her first solo exhibition at the Beaux
Arts Gallery in London. Henry Moore also has his first solo exhibition at the Warren’s Gallery in
London.
Scientifically, 1928 is an important year for Scottish bacteriologist Alexander Fleming, who
accidentally discovers a mould that selectively kills bacteria, and calls it penicillin. Marcel Breuer
designs the classic version of his tubular-steel cantilever chair. And British inventor John Logie Baird
secures a patent for fibre optic imaging.
Mickey Mouse makes his first appearance in Walt Disney’s short animated film ‘Steamboat Willie’.
Luis Buñuel and Salvador Dali make up ‘Chien Andalou’, a surrealist film specifically design to shock.
Pine Top Smith records ‘Pinetop’s Boogie-Woogie’, the first recording to be labelled boogie-woogie.
Gershwin’s orchestral work ‘An American in Paris’ has its first performance in New York. Ninette de
Valois creates her first ballet, ‘Les Petits Riens’, at the Old Vic. Maurice Ravel writes ‘Bolero’ as music
for a ballet. And ‘The Front Page’, by Ben Hecht and Charles MacArthur, has its premiere in Broadway.
WB Yeats publishes his new volume of poems, ‘The Tower’. Stephen V. Benet publishes a verse
narrative of the civil war under the title ‘John Brown’s Body’. Spanish Federico Garcia Lorca wins
international fame with his book of poems ‘Gypsy Ballads’. Set in a World War I trench, the play
‘Journey’s End’ reflects the wartime experiences of its British author, RC Sheriff.
Caribbean-born author Jean Rhys publishes her first novel, ‘Postures’, based on her affair with the
writer Ford Madox Ford. Siegfried Sassoon publishes ‘Memoirs of a Fox-Hunting Man’, the first
volume of a semi-autobiographical trilogy.
DH Lawrence’s new novel, in which ‘Lady Chatterley’ is in love with her husband’s gamekeeper, is
privately printed in Florence. Evelyn Waugh succeeds with a comic first novel, ‘Decline and Fall’.
Radcliffe Halls’ novel ‘The Well of Loneliness’ is the first to deal with a lesbian subject.
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1929 sees the beginning of troubles in Germany when the SS, which has evolved from Hitler’s
personal bodyguard, is put under the command of Heinrich Himmler. In Russia, Stalin concludes his
long-standing rivalry with Trotsky, expelling him from the USSR three years after removing him from
the Politburo.
The Lateran Treaty, between the Holy See and the State of Italy, establishes the Vatican City as a
free state within the wider nation. Arabs in the Palestinian town of Hebron turn on their Jewish
neighbours and murder sixty-seven.
Alexander, king of the Serbs, Croats and Slovenes, gives his kingdom the less cumbersome name of
Yugoslavia. Labour is the largest party in Britain but still has no overall majority, so Ramsay
MacDonald forms his second minority government. Margaret Bandfield becomes the first woman to
sit in the British cabinet as minister of Labour.
US astronomer Edwin Hubble uses the red shift of light from galaxies to demonstrate that they are
receding from each other and that the universe is expanding. US explorer Richard E. Byrd and two
companions make the first flight over the South Pole.
Panic selling on Thursday October 24 triggers a Wall Street Stock Market Crash and a spate of
suicides, beginning the Great Depression in the US first and worldwide then. On St. Valentine’s Day,
six members of the Bugs Moran gang in Chicago are machine-gunned by rival gangsters.
The Tintin comic strip, by Hergé, begins with ‘Tintin in the Land of the Soviets’. Hollywood stars
Joan Crawford and Douglas Fairbanks marry. Alfred Hitchcock direct ‘Blackmail’, the first British talkie
with a climax on the roof of the British Museum.
Jazz musician Fats Waller begins recording with his Buddies, one of the first racially integrated
groups in the US music industry. George Formby makes the first records featuring what becomes his
trademark, the Ukulele. The Marx Brothers make their Hollywood debut with ‘The Cocoanuts’. The
BBC uses Logie Baird’s system for its first trial TV broadcasts.
1929 is a prolific year for literature. ‘Sartoris’ is the first of fourteen novels by William Faulkner set
in his fictional Yoknapatawpha County. Richard Hughes publishes his first novel, ‘A High Wind in
Jamaica’. Ernest Hemingway publishes ‘A Farewell to Arms’, reflecting his own wartime experiences.
Thomas Wolfe publishes an autobiographical novel, ‘Look Forward, Angel’.
English poet Robert Graves puts behind him an England he dislikes in his autobiography, ‘Goodbye
to All That’. Ulster writer Louis MacNeice publishes his first collection of poems, ‘Blind Fireworks’.
French author Jean Cocteau publishes ‘Les Enfants Terribles’, a novel about a brother and sister in a
suffocating claustrophobic relationship. Italian writer Alberto Moravia wins success with his first
novel, ‘The Time of Indifference’. Erich Maria Remarque publishes ‘All Quiet on the Western Front’, a
novel based on his wartime experiences.
In the last year of the decade, 1930, the Smooth-Hawley Tariff Act introduces a US protectionist
policy on times of economical recession and depression. The Irish National War Memorial opens in
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Dublin, designed by Edwin Lutyens. Conservative leader Richard B. Bennett defeats the Liberals and
becomes Prime Minister of Canada.
Trouble in Germany is confirmed with the Nazis becoming the second largest party in the Reichstag,
winning 107 seats. Adolf Hitler puts Joseph Goebbels at the head of the Nazi party’s propaganda
campaign. The Allies withdraw their occupying forces from Germany’s Rhineland.
Mahatma Gandhi leads a 240-mile march from Ahmadabad to the sea to defy the British salt tax,
launching a campaign of civil disobedience. The regent Ras Tafari becomes emperor of Ethiopia and
takes the name Haile Selassie. The Rastafarian cult evolves in Jamaica, viewing Ras Tafari as the black
Messiah.
1930 is a time of dictatorships in America. A military coup removes Hipolito Irigoyen from the
presidency in Argentina. Getulio Vargas begins a 24-year personal rule in Brazil. Rafael Trujillo
establishes a dictatorship in the Dominican Republic that will last for thirty years.
This year is also a great time for inventions. The Chrysler Building opens in New York as the world’s
tallest skyscraper. British inventor Frank Whittle takes out a patent for a jet engine. English pioneer
aviator Amy Johnson makes a 19-day solo flight from London to Darwin in Australia.
Wolfgang Pauli announces his mathematical proof of the existence of the particle subsequently
known as the neutrino. British physicist Paul Dirac predicts the existence of an anti-particle of the
electron and named the positron. US inventor Richard Drew develops Scotch Brand Cellulose Tape,
the world’s first transparent tape.
The world of cinema sees its splendour in this prolific year. Joseph von Sternberg directs Marlene
Dietrich in the film ‘The Blue Angel’, making her an immediate international star. French actor Jean
Gabin makes his screen debut in ‘Chacun sa Chance’. Noel Coward and Gertrude Lawrence star in the
West End in ‘Private Lives’, a comedy of marital complications.
Lewis Milestone makes a powerful film of Erich Maria Lemarque’s anti-war novel ‘All Quiet on the
Western Front’. Edward G. Robinson gives a chilling portrayal of a gangster loosely based on Al
Capone in the film ‘Little Caesar’. Greta Garbo breaks box office records on her first sound film, ‘Anna
Christie’.
In the world of arts, Henri Matisse completes his ‘Backsequence’, four progressively simplified
bronze relief sculptures. Hector Villa-lobos completes the first of his ‘Bachianas Brasileiras’. The
Camargo Society, founded to promote British dancers and choreographers, presents its first evening
of ballet in London.
US choreographer Busby Berkeley moves to Hollywood to provide the first of his famous dances in
‘Whoopee’. The BBC forms a ‘Symphony Orchestra’ with Adrian Built as the first music director.
English composer John Ireland’s ‘Piano Concerto’ has its first performance. Australian composer Percy
Grainger writes variations of Handel’s tune ‘The Harmonious Blacksmith’.
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US author Marc Connelly’s play, ‘Green Pastures’, has its premiere on Broadway. The opera ‘Rise
and Fall’ opens in Leipzig by Kurt Weill and Bertolt Brecht. English author WH Auden’s first collection
of poetry is published with the simple title ‘Poems’.
Finally, it is also a prolific year for novelists. ‘Swallows and Amazons’ is the first of Arthur Ransome’s
adventure stories for children. US crime-writer Dashiell Hammett published ‘The Maltese Falcon’, the
novel in which he introduces his sardonic private eye, Sam Spade. Agatha Christie’s Miss Marple
makes her first appearance in ‘Murder at the Vicarage’. In his novel, ‘As I Lay Dying’, William Faulkner
follows the journey of a coffin in a mule-drawn wagon. US author John Dos Passos publishes the first
novel of his trilogy, ‘The 42nd Parallel’.
CONCLUSIONS
The United States entered the 20th century on a wave of unrelenting change. In 1800, the nation
was a rural, agrarian society largely detached from the concerns of international affairs. By 1900 the
US had become a highly industrialised urban culture with a growing involvement in world politics and
commerce. In other words, the nation was on the threshold of modernity.
Americans, in the years following the end of World War I, found themselves in an era where the
people simply wished to detach from the troubles of Europeans and the rest of the world. During the
twenties, the economy was prosperous, there was widespread social reform, news aspects of culture
were established, and people found better ways to improve their lifestyle and enjoy life.
The 1920s was a decade in which nothing big happened, no major catastrophes or large events at
least until the stock market crash of 1929. Yet it is one of the most significant decades in US history
because of the great changes that came about in American society. The twenties were popularly
known by various images and names: the jazz age, the age of the Lost Generation, flaming youth,
flappers, radio and movies, the speakeasy, organised crime, confession magazines, cosmetics, the
new woman, the Harlem Renaissance, or consumerism. All these images and more are part of the
fabulous twenties. The decade was known as the Roaring Twenties, good times, and wild times.
However, the strength of America was generated and driven by its vast economic power. In this
decade, America became the wealthiest country in the world with no obvious rival. Yet by1930 she
had hit a depression that was to have worldwide consequences. But in the good times, everybody
seemed to have a reasonably well paid job, and to have a lot of spare cash to spend.
The US in the 1920s was still a young country which had not yet established itself an identity. Was
the image of the US going to be that of the American Dream? The image of a successful entrepreneur
whose once insignificant business exploded into a nationwide corporation? The image of the stock
holder who hit it big on the market? The image of the local supermarket owner whose businesses
grew to a chain from coast to coast? What about the bootlegging capital of the world?
The truth was that there was no image established yet for the nation. During the twenties,
everybody was trying to make it to the top with their own techniques and methods, whether it have
been through such positive activities such as investing, or negative as bootlegging.
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The twenties began as an era where Americans were feeling good. They had forgotten about the
troubles of Europeans and began to better their lifestyles. Americans were finding new ways to earn a
better living through an overall period of booming business and higher wages for workers.
As fortunes were earned and fortunes were lost, the reality of the American Dream was sinking in.
The dream of coming to the country and making it big came true for some Americans, but to others, it
was not so sweet. Many lost all they had while trying to make it.
People came to the US having the idea that no matter what happened, they were going to make it.
These dreams were however short-lived as the so-called American Dream surrounded and sucked
them into the dark side of reality. Those who were not perceptive enough to see that business was
risky failed. In this era, Americans soon learned that the American Dream was not all it was cracked up
to be.
The Stock Market Crash which carried the Great Depression into the 1930s was a nightmarish end
to a fairytale era of prosperity and happiness. Many Americans had the privilege to be part of this
period, a period known as the Roaring Twenties. ●
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Unidad Didáctica "Lifestyles"
Título: Unidad Didáctica "Lifestyles". Target: Profesores de Inglés. Asignatura: Ingles. Autor: Isabel María García
Conesa, Licenciada en Filologia Inglesa, Profesora Asociada de Inglés Centro Universitario de la Defensa de San Javier
(UPCT -MDE), Profesora Francés Secundaria y EOI.

Introduction: In this topic, students will discuss different ways of organising people’s lives and value
the changes produced in their own lifestyles.
Title: Lifestyles
Stage General Objectives: a, b, c, e, f, g
Subject General Objectives: 1, 2, 3, 5, 6, 7
Content Blocks: already stated
Evaluation Criteria: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
Topic: Lifestyles
Level: Bachillerato 1st Form. They study English as First Foreign Language. The group is made up of
35 students; 20 of them have an average level, but not very high; there are 8 whose level is over the
average and 7 whose level is rather poor, therefore our planning will include three different levels.
Justification of the unit: The students selected this title themselves. They found Lifestyles very
interesting for the large number of things, which could be commented on when exploiting it.
At the beginning of the school year they were given a chart with different attractive and related to
their own interests and background. They had to tick fifteen favourite topics out of a list of thirty
different ones; since by negotiating the content with the students they get much more involved in the
teaching process. The topics chosen by the larger number of students were taken as the immediate
reference of our classroom planning.
Connections: The unit has a direct connection with the:
•

School Educational Project: Since the school has included in the Project as one of the most
important aims the widening of the students’ experience and background by comparing
different ways of organising one’s own life.

•

School Curricular Project: Relation with the modality C of Bachillerato ‘Humanities and Social
Sciences’ and with the elective subject common to all modalities of ‘Audiovisual
Communication’.
Transversal Topics: Moral and Civic Education, Consumer Education.

•
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Temporalization: The unit will be taught in the first 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 December 10th ‘Day of Human Rights’.
Timing: Six fifty-minute sessions, that is, two weeks.
Specific Didactic Objectives:
•

Read a newspaper article.

•
•

Express orally opinions & preferences on different routines and lifestyles.
Express personal reactions towards life.

•
•
•

Listen to a typical American folk song, a survey, and a radio interview.
Reflect on the use of present simple & continuous.
Write a personal letter.

•

Talk about changes in their own lives.

Contents:
CONCEPTS
Functional:
• Express orally opinions &
preferences.
• Comprehensive reading
from a newspaper article
• Describe
different
lifestyles
• Write a personal letter
to a childhood friend.

Grammatical:
• Adjectives: comparatives
& superlatives.
• Present
Simple
vs.
Present Continuous.
• Consolidation of present
simple & continuous.

Lexical:

PROCEDURES

ATTITUDES

• Discuss with a classmate
opinion & preferences
about different lifestyles.
• Predict the content of a
text from the front page.
• 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

• Be interested in one’s
own learning process.
• Respect other people’s
opinions.
• Respect other people’s
turn-taking.
• 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.
• Critical attitude towards
the
content of
a
newspaper article.
• Respect other people’s
lifestyles.
• Value the reference
means in the learning of
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important elements of
• Lexis associated with
messages
involving
expression of feelings &
different
codes
opinions.
• Words
related
to • Complete a mutilated
text.
personal reactions.
• Words related to TV
programmes.

the target language.

Phonological:
• Different pronunciations
of third person singular
‘s’
• Use of non-linguistic
signs to hesitate ‘er,
well, mm’

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, and
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.
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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 and the final task will also be marked to be marked their team work. In both cases
the students will know what the marking criteria are, according to the agreement established by
the English Department.
We also take into account the overall opinion of the students along the five sessions
established, since their view on the teaching-learning process is written down on the students’
self-assessment record, or co-assessment record, evaluation of the teacher, his/her
methodology, well as the evaluation of any material used.

•

Summative Evaluation
Here we will take into account:
•

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

•

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

Project
The final task of the planning will consist of the elaboration, individually, of a personal letter. They
have to write a letter to a friend they haven’t seen for a long time telling him/her about the changes
in their lives.
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, personal letter), listening (song, recording from
cassette) and speaking (oral participation).
It is important to add some out-of-school activity, which in the case of this topic would consist of
taking the students to see a documentary about the traditional way of life in some English-speaking
countries. And as extra work, we can make use of the task ‘Comparing Cultures’.
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●

Una mirada crítica al aprendizaje lúdico
Título: Una mirada crítica al aprendizaje lúdico. Target: Docentes de Secundaria. Asignatura: Pedagogía. Autor:
Margarita Sánchez Cárdenas, Licenciada en Geografía, Profesora de Geografía.

S

egún los más entendido pedagogos y especializados en el juego en las últimas décadas
(WINICOTT, VYGOTSKY, BRUNER, GERONES, entre otros), han puesto de manifiesto que el juego
educativo desarrolla la creatividad, la tolerancia a la frustración o al fracaso, la imaginación, la
capacidad de compartir con el otro, enseña las pautas de comportamiento y valores y, especialmente,
resulta ser una estrategia efectiva para que nuestros alumnos adquieran las competencias básicas. La
motivación con la que los docentes debemos reciclar contenidos que un día aprendimos, pero que
ahora nos toca a los profesores, servir a nuestros escolares como si fuera un plato de verduras que
ellos no quieren, pero que debemos servírselos disfrazados o con otros complementos para que se lo
terminen comiendo, ese es el fin (Borja: 1984).
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Este verdadero objetivo se muestra como un proceso. No es algo a lo que se pueda llegar mediante
el empleo discontinuo e improvisado de las estrategias. El docente que ha de tener claro que el amor
por los libros y por su lectura requiere que se dedique a trabajar constante e intensamente con el
alumno a lo largo del periplo formativo, periplo que no estará exento de avances y retrocesos, de
victorias y derrotas que jalonarán toda su trayectoria.
El juego es considerado unánimemente como una actividad generalizada y cotidiana en los
adolescentes, una actividad espontánea donde es innecesaria la motivación para que se lleve a cabo.
La distribución del tiempo en la vida de un joven se reparte entre el centro educativo en gran medida
y en casa. Ya sabemos por encuestas que los jóvenes en casa estudian poco, dedicando su tiempo a
videojuegos, deportes, salidas, etc. Pero lo que realmente nos llama la atención es conocer ¿cuánto
tiempo dedican al juego en la escuela?
Las actividades en la escuela se distribuyen en función de las áreas de conocimiento del curso y
etapa educativa. Estas actividades generalmente se centran en adquirir una serie de competencias,
que, a su vez, se dividen en subcompetencias. Esta organización obedece a unas finalidades
educativas que se concretan en la transmisión de unos contenidos propios del contexto socio-cultural
pasado y presente. Hablamos, pues, de unas habilidades que deben preparar al alumno/a para
integrarse en la sociedad.
No se trata pues de valorar el currículum y la finalidad del mismo, sino, antes bien, señalar la
importancia de la metodología que se emplea en la enseñanza y el valor del juego en la misma.
Nuestro alumnado aprende geografía, historia de España…, pero las preguntas que nos formulamos
son las siguientes: ¿cómo aprenden?, ¿qué medios didácticos se utilizan?, ¿estamos realmente
preparados los docentes en cada uno de los contenidos?
Trataremos de dar respuesta a estas reflexiones:
•

Nuestros alumnos aprenden mediante una serie de actividades que mayoritariamente
requieren de esfuerzos de corte disciplinar por parte de nuestro alumnado, sentados en sus
pupitres orientados hacia la pizarra y mesa del profesorado, básicamente de forma
individualizada y con refuerzos de carácter repetitivo que favorecen su asimilación.

•

Los recursos se centran en pizarras, mesas individuales con sus respectivas sillas y un profesor
para sus alumnos/as.

•

La preparación de los docentes se fundamenta en una serie de contenidos que deben ser
transmitidos en base a un diseño curricular administrativo que pretende ser el pilar para la
transmisión necesaria para los futuros ciudadanos/as.

El juego, por tanto, no deja de ser una actividad secundaria que se permite en los recreos y en
ciertas áreas como Ciencias Sociales que, sólo en apariencia, revisten un carácter menos serio y
formal que el resto de las asignaturas que tratan contenidos más teóricos. Ante esta situación nos
planteamos: ¿es, por tanto, este planteamiento adecuado?

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 17 Septiembre 2011

40 de 152

Pensamos que no, pues las teorías del aprendizaje (COBURN-STAEGE: 1980) señalan la necesidad de
enlazar con las experiencias previas de los/as alumnos/as, de utilizar elementos motivacionales
adecuados a la edad, de dotar de significación al aprendizaje, etc., y esto nos lleva a considerar el
juego como elemento fundamental en la metodología de enseñanza.
Al ser considerado el juego como una forma de diversión del/a niño/a en ciertos lugares como la
calle, algunos docentes pueden justificarlo como algo no serio. Los argumentos que se pueden
esgrimir en contra son aquellos en los que se considera imprescindible una disciplina, un trabajo, una
orden, porque así se lo va a exigir la vida adulta en una sociedad que responde a esos mismos
patrones.
Cabe decir que a través del juego, esta disciplina puede lograrse con la suficiente paciencia, altas
dosis de trabajo y con la adecuada tolerancia. Pero ¿cómo lo podemos conseguir? Existen en el
mercado editorial, un amplísimo abanico, ilimitado, quizás, de posibilidades en el mundo del juego.
De entre los elementos del juego, el hacer equipo, el respeto hacia el contrario, la capacidad de
superación, la competitividad, etc., es este último el que toman de referencia cuando se dan las notas
en clase, no sólo en los exámenes, sino también en el diario de clase. Sienten la necesidad de ser unos
mejores que otros. Pues bien, este concepto bien tratado, puede ayudarnos para crear un clima de
trabajo adecuado, pues entre ellos mismos comparan sus rendimientos académicos en busca del
mejor. Puede verse la extraordinaria labor social que ejercen los grupo en el libro de MARÍN, M. y
MEDINA, F. J. (1997).
El trabajo en equipo es una tarea que debemos proponernos todos los docentes, pues ellos, en la
mayoría de los empleos, tendrán que formar equipo, ya sea desde arriba o desde abajo del escalafón
empresarial. Nos sirve para realizar tareas emprendedoras, de investigación, comenzando en la clase
distribuyendo los equipos hasta continuar los equipos hechos en la elaboración de estas tareas.
Concluyendo expondremos cómo trabajamos las competencias a la hora de poner en marcha un
juego. Estaremos contribuyendo especialmente a la adquisición de estas habilidades: a la
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico (C3), por lo que incorporamos
habilidades para que los jóvenes lleguen a saber desenvolverse en la sociedad con autonomía propia;
competencia social y ciudadana (C5), porque además de saber desenvolverse en la sociedad, llegarán
a cooperar, a convivir, a elegir y a tomar decisiones responsables, a funcionar y desenvolverse en
grupo, a emplear su voz, su juicio respetando el de los demás del grupo…, a ejercer de ciudadano, en
definitiva, comprendiendo los derechos y deberes de la ciudadanía, teniendo muy en cuenta valores
como la paz, la solidaridad o la democracia; competencia de aprender a aprender (C7), puesto que
mediante los juegos supondrá una habilidad para iniciarse o desarrollar su aprendizaje de un modo
más eficaz y autónoma según las necesidades, no sólo a nivel personal sino también de un modo
estratégico, desde distintos colectivos; la autonomía y la iniciativa personal (C8), sentir la satisfacción,
mediante el poder emprendedor, al desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o
colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. ●
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La Coeducación: un tema de interés desde los
antiguos filósofos
Título: La Coeducación: un tema de interés desde los antiguos filósofos. Target: Profesores de Primaria. Asignatura:
Educación para la ciudadanía. Autor: Patricia Solís García, Licenciada en Psicología.

E

l objetivo de este modesto ensayo es ofrecer una perspectiva histórica de cómo la importancia
de la coeducación ha estado presente en el plano académico desde hace siglos. Para una mejor
comprensión de este concepto es necesario plantear varios factores relacionados con la
educación tales como las instituciones escolares, los padres, los objetivos sociales y académicos, etc.
Por lo tanto empezaremos con una breve descripción de la situación actual de este concepto,
seguido de una definición de la educación y cómo se ha considerado esta a lo largo de la historia y, a
continuación trataremos de cubrir los otros elementos que forman parte de la educación.
La educación tiene que ser entendida, no cabe duda de que hay un acuerdo en todas las personas
que leen este artículo, como un soporte fundamental de nuestra sociedad. De hecho, se ha
considerado de esa manera desde hace siglos, pero las sociedades están cambiando continuamente y
cambia también nuestra idea de este concepto. Es por eso que tenemos que ser capaces de
proporcionar a nuestros hijos y alumnos la mejor educación posible y los medios más adecuados en
cada momento para enfrentar las demandas de la sociedad, porque se espera de la educación no sólo
que proporcione los recursos humanos para desarrollo económico sino también que prepare a las
personas para que sean capaces de asumir múltiples funciones.
Para lograr este objetivo debemos ser capaces de desarrollar proyectos de ley adecuados,
anteponiendo la necesidad de una educación de mayor calidad a los intereses políticos. En este
sentido, el autor Darling-Hammond (Meier y Wood, 2004, p. 3) dice: De acuerdo con la legislación,
muchos de los niños más necesitados se están quedando atrás; muchos no asisten a las escuelas o en
malas condiciones; reciben enseñanza demasiado pobre y tienen un desempeño por debajo de su
potencial, y son demasiados los que abandonan la escuela por completo. Ron Miller (Miller, 2002,
p.171) sostiene que las escuelas sólo serán efectivas cuando se centren en atender las necesidades de
los estudiantes más que las necesidades de la economía o la sociedad en general. Como vemos esta
realidad es extrapolable a la mayoría de los países desarrollados.
Una vez que se ha hecho hincapié en la situación actual, podemos obtener una perspectiva
histórica. Si nos remontamos a nuestros ancestros, es normal encontrar a los padres enseñando
habilidades para la vida de sus hijos en cada momento consideradas vitales tales como la caza, la
pesca, una perfecta comprensión de las cosas que suceden en el mundo, las relaciones con la
naturaleza y las interacciones con otras personas. A medida que la población crecía se pasa a una
educación especializada en las manos de gente más preparada. Así, encontramos la figura del anciano
sabio en las tribus nativas, miembros del clero en las comunidades religiosas, etc. Poco a poco la
educación se institucionalizó hasta llegar a la posición actual del maestro y la escuela.
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Si miramos hacia atrás, a los filósofos, Platón sostiene la idea de que la educación es el proceso que
permite al hombre ser consciente de la existencia de otra realidad, más completa, para lo cual se le
llama y de la cual viene. Desde otro punto de vista, la educación en manos de los sofistas es la
capacitación para adquirir ciertas habilidades suficientes para la victoria en la vida social y pública.
Centrándonos en una definición actual de la educación, Lawrence Cremin (Goodlad, 1994, p.33)
sugiere que se trata de un esfuerzo deliberado, sistemático y sostenido para transmitir o evocar los
conocimientos, actitudes, valores, habilidades y sensibilidades. Se considera interesante y útil esta
definición, ya que incluye no sólo los conocimientos, sino también muchas de las habilidades sociales
tan importantes que con frecuencia se olvidan cuando hablamos de educación y escuela. Así
tenemos que el debate actual sobre la educación: objetivos sociales y académicos se originó ya entre
los antiguos filósofos.
El aprendizaje es inherente a la persona, y para llegar a ser personas plenas se debe trabajar en el
aprendizaje de valores que nos guiarán durante toda la vida, y al mismo tiempo debemos enseñar el
conocimiento académico. Pero debemos evitar la confrontación entre estos dos objetivos, ya que son
igualmente importantes aunque no siempre cobran el mismo peso en el reparto de currículo escolar,
y el debate entre ellos dificulta y obstaculiza su progreso.
Por desgracia, en las últimas décadas nuestra sociedad competitiva ha puesto su énfasis en las
metas académicas. Promoviendo el aprendizaje de grandes cantidades de conocimiento sin llegar a un
entendimiento satisfactorio del mismo, basado muchas veces casi exclusivamente en la
memorización. En este sentido, consideramos que la mera memorización no es apropiada, porque
esta no supone un aprendizaje permanente y se olvida con facilidad. Ron Miller (Miller, 2002, p.41)
encontró en sus estudios que muchos estudiantes consideraban que su educación era irrelevante o,
peor aún, represiva […] un gran número de estudiantes sintieron que lo que se les enseñó en la
escuela estaba totalmente desconectado de los acontecimientos importantes en el mundo y en sus
vidas.
Por tanto, la educación debe ser práctica e ilustrativa en la mayor medida posible. Así, a través de la
práctica se logra un mayor acercamiento y entendimiento de los conceptos. Al mismo tiempo, esto
promueve una educación continua y aplicable. A este respecto, Ron Miller dice, refiriéndose a Ferrer
(Miller, 1997, p.154) Él argumentó que la definición tradicional de la enseñanza como disciplina
intelectual y el aprendizaje de los libros no tiene en cuenta el pleno desarrollo de la personalidad
humana.
Dejando por un momento al margen los objetivos en los que la educación debe basarse,
centrémonos en otra cuestión de importancia vital como es la participación de los padres en la
educación de sus hijos, porque la educación no se limita al entorno escolar, sino también a las casas,
iglesias, y otras instituciones, así como a través de la prensa, la radio y la televisión. Para comprender
en términos generales, las variables que rodean el aprendizaje de un niño es necesario poner en
práctica la teoría ecológica de Bronfebrenner, este considera la existencia de cuatro subsistemas: el
microsistema (estructuras con las que el niño tiene contacto directo entre ellos: la familia, la escuela ,
vecindario, grupo de iguales), mesosistema (la interacción entre los microsistemas de la persona),
exosistema (el contexto social más amplio que tiene influencia sobre el niño microsistema o personas)
y macrosistema (los valores culturales, costumbres y leyes del lugar donde el niño / la vida individual).
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El individuo está continuamente influenciado en demasiados aspectos por diferentes entornos. Es
por eso que los padres tienen que participar más e involucrarse en la educación de los niños, en
colaboración con los profesores y ser parte de las actividades escolares, cooperando en la misma
dirección que las escuelas. De esta forma, los objetivos anteriores se lograrán, pero si los padres y los
maestros tienen posiciones enfrentadas u opuestas contribuyen a generar confusión y entorpecer al
aprendizaje de los niños, sobre todo en cuanto a los valores deseables para la vida en sociedad. En
décadas anteriores se presuponía que la escuela debía abordar los objetivos exclusivamente
académicos y de conocimiento mientras que los padres se encargaban de la educación en valores.
Pero actualmente no cabe esta disyuntiva ya que el objetivo final de la etapa escolar es formar a
personas.
Los maestros se supone que son las personas que van más allá de las ideas preconcebidas y
enseñan a los niños de una manera objetiva. Esto debería darse en nuestra concepción de sistema
educativo ideal, pero hoy en día es difícil creer que los maestros, como seres humanos, podamos
enseñar a los niños sin influenciarles con nuestras propias ideas. Esto es realmente importante y debe
ser considerado porque los niños son fácilmente influenciables y si no tienen apoyo de los padres la
educación se verá dificultada.
Vinculado a la objetividad de los docentes y el sistema de educación, es apropiado hablar en
términos generales acerca de cómo debe ser la educación en este aspecto. Las escuelas deben ser
flexibles y hacer un esfuerzo para integrar, la educación debe promover la diversidad y la no
exclusión. De hecho, la educación debe adaptarse a las necesidades de cada estudiante. Como dijo
Montessori (Miller, 1997, p.60) Teniendo en cuenta el ambiente se impulsa al niño a desarrollar su
personalidad y potenciales, para aumentar su poder, afirmar su independencia y crear una identidad
adulta. Los niños espontáneamente buscan el crecimiento y el aprendizaje ya que esto es propio de la
naturaleza humana.
Una vez que estos puntos en relación con el entorno adecuado para el aprendizaje se han
planteado, es hora de abordar la cuestión central de cómo aprenden los niños. Cada niño es único y
debe tener la oportunidad de crecer de acuerdo a su propio temperamento y nivel de desarrollo, pero
el aprendizaje es universal y tiene pautas comunes a todos los niños. En este sentido la teoría de
Piaget nos ofrece una presentación detallada y específica de las etapas del desarrollo humano
universal que proporciona una posible explicación respecto a cuándo y cómo el niño está listo para
aprender o desarrollar formas específicas de conocimiento y la comprensión. Es por eso que es
importante presentar todas las experiencias de aprendizaje en una edad apropiada, relajada y de un
modo divertido. La teoría de Piaget también sitúa la acción y resolución de problemas en sí en el
corazón mismo de aprendizaje y desarrollo.
Actuando sobre el mundo el niño aprende y, finalmente, descubre la manera de controlarlo porque
los niños tienen la capacidad de resolver conflictos por sí mismos si son guiados con sensibilidad y
respeto, esto nos recuerda el concepto platónico de la educación. Debemos alentar a los niños a
explorar, cuestionar y experimentar.
Para concluir, a modo de síntesis planteamos una vez más los puntos más importantes para que se
lleve a cabo realmente la coeducación.
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La educación es un concepto amplio y debe tratarse como tal, es esencial para el correcto
desarrollo de los seres humanos en la sociedad. Es necesario ir más allá de las metas académicas,
debe permitir a los niños explorar proporcionándoles los medios adecuados para pensar y desarrollar
sus propias ideas trascendiendo a las aulas.
Para lograr este ideal, los padres deben involucrarse activamente en la educación de los niños
cooperando con los maestros y las escuelas y la realización de programas o actividades conjuntas.
Del mismo modo, la educación debe dejar de subyacer a intereses políticos. La única manera de
garantizar una educación de calidad es la liberación de los intereses políticos y económicos. El
establecimiento de leyes que garanticen igualdad de condiciones en las escuelas y, por supuesto,
haciendo que estos sean respetados.
La educación debe promover la integración y la diversidad en el aula para enseñar a los niños que
una sociedad sin exclusión ni marginación es posible. Pero al mismo tiempo, es necesario que todos
los niños sean tratados de forma individual y flexible, adaptada a sus necesidades lo que les permita
desarrollar sus talentos.
Puesto que la educación debe considerarse como un apoyo de nuestra sociedad, garantizando una
educación adecuada estaremos en camino para una sociedad más justa. ●
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Héroes y villanos: Tarea de Mitología Clásica
Título: Héroes y villanos: Tarea de Mitología Clásica. Target: 4º E.S.O., Bachillerato de Humanidades. Asignatura:
Cultura Clásica, Lengua y Literatura. Atención Educativa. Tutoría. Autor: Raquel Díaz Reyes, Licenciada en Filología
Inglesa y Filología Hispánica, Profesora en Educación Secundaria.

E

l objetivo primordial de las actividades que componen esta tarea es fomentar el interés por las
leyendas y los mitos grecorromanos. Se persigue, además, desarrollar la creatividad mediante la
lectura de fragmentos de literatura clásica y de narración de episodios mitológicos célebres. La
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tarea está dirigida a alumnos de 4º curso de E.S.O., aunque los ejercicios pueden trabajarse en otros
niveles.
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Historias fabulosas
Se entrega a los alumnos un pequeño dossier con historias de mitológicas que no aparezcan en su
libro de texto. Algunos relatos que han resultado interesantes han sido el Rey Midas y el episodio de
las orejas de burro, Atalanta y la carrera de las manzanas de oro, Orfeo y Eurídice, la historia de Zeus y
Ganímides, el escanciador de los dioses, El juicio de Paris, Ulises y el cíclope Polifemo y El enigma de la
esfinge. Se leen unas en clase y otras en casa.
Saber y ganar
Se divide la clase en dos grandes grupos y se hace un pequeño concurso por medio de preguntas
basadas en las fábulas del dossier. El equipo que más preguntas acierte es el ganador.
Redacción creativa
Los alumnos deben escoger una de las historias mitológicas que han visto en clase y han de inventar
un posible diálogo entre dos de sus personajes. Esta actividad se hace en casa y no debe ser muy
extensa, entre media cara y una cara de un folio. Conviene recalcar que esta conversación hipotética
debe abarcar una escena o una parte del episodio, no cubrir la historia entera; sirvan como ejemplo
las palabras que cruzan el rey Midas y su peluquero sobre el asunto de las orejas de burro o el
momento en que Ganímides es raptado por el águila. Al tratarse de un diálogo corto, los alumnos se
implican más en la actividad, ya que requiere poco tiempo. Además, se potencia aún más su
imaginación que si se tratara de relatar un texto extenso. Los chicos acostumbrados a leer
encontrarán muy motivadora esta labor, y harán lo posible por que su escrito sea original, plagado de
humor y de lenguaje coloquial, que sorprenderán a más de un docente.
Orígenes
Estudio de términos lingüísticos provenientes de la mitología clásica
y que han quedado fosilizados en nuestro lenguaje. Se debe distinguir
entre estos términos y los vocablos que provienen del latín y del
griego, como es propio de nuestra lengua, y que no tienen su origen
en un episodio mitológico, como teléfono, vía, automóvil, cementerio,
metrónomo. Los alumnos han de buscar el origen de estas
expresiones; algunos ejemplos: abrir la caja de Pandora, ser un Can
Cerbero (empleado en el fútbol), conviertirse algo en una Odisea,
estar en los brazos de Morfeo, ser el talón de Aquiles de alguien, oír
cantos de sirenas, ser una Quimera, ser la manzana de la discordia. Si
se cree conviniente y se dispone de tiempo, también se pueden incluir
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los adjetivos marcial, apolíneo, venéreo o hermético, cuyos orígenes están en los personajes de
Marte, Apolo, Venus y Hermes (Mercurio), respectivamente.
La mitología en la pintura
Se divide a los alumnos en pequeños grupos de 3 ó 4 y se les entrega una tarjeta con una obra
pictórica en la que aparecen personajes mitológicos. En el aula de informática o en la biblioteca han
de documentarse sobre el artista y sobre los personajes mitológicos que se representan. Algunos
ejemplos: La fragua de Vulcano, de Diego Velázquez; Orfeo y Eurídice, de Rubens; El rapto de Europa,
de Rubens; Eros y Psyque, de François Gérard; Saturno devorando a un hijo, Francisco de Goya;
Dánae, de Tiziano; Marte, de Velázquez; El nacimiento de Venus, de Botticelli. Cada imagen tiene una
apasionante historia detrás que los alumnos tendrán que investigar y relatar.

Venus frente el espejo, Diego Velázquez.

Juegos mitológicos
Si se dispone de ordenadores con conexión a internet se podría visitar en hora de clase la página
web www.auladegriego.blogspot.com y buscar los enlaces que ofrece este blog con juegos de
mitología: el ahorcado, pasapalabra, sopa de letras... Se puede realizar como actividad optativa para
casa, y para asegurarse de que los estudiantes la han visitado, deben elaborar un listado o pequeño
informe con el nombre de las actividades con las que han jugado.
¿Quién es un héroe?
Elaborar por medio de una tormenta de ideas –brainstorming- un listado con héroes y otro con
villanos de la mitología, a los que se pueden incluir personajes de naturaleza neutra. Algunos
ejemplos útiles son: Hércules, Atlas, Perseo, Minerva, Orfeo o Casandra; del lado más siniestro
estarían: el Can Cerbero, guardián de la puerta del Hades; el propio Hades; Argos, gigante dotado de
cien ojos que guardaba a Ío; Caronte, el barquero del inframundo, encargado de transportar a los
muertos hasta el Hades por la Laguna Estigia o el cíclope Polifemo; y de carácter más neutro Sísifo,
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condenado a subir una piedra una y otra vez en el Hades; Ícaro; Baco; el Rey Midas o las Amazonas.
Son numerosos los ejemplos de dioses que cometen fechorías a la par que acciones encomiables,
como son los propios Zeus –Júpiter- y Hera –Juno, de hecho son acciones propias de las divinidades
grecorromanas, capaces de sucumbir a los instintos más bajos para su propio beneficio. Esta actividad
propone que el alumno asocie una característica determinada de uno de los personajes en un
episodio determinado y la relacione con una persona real que todos conozcan. Lo ideal es que la
persona sea de dominio público, como un deportista, un actor, una estrella de la música o incluso
personajes de ficción si se diera el caso. Esta actividad es muy amena para realizar en clase en
pequeños grupos al final de una sesión.
TEMPORALIZACIÓN
Está previsto que la tarea se realice en cinco sesiones, pudiendo utilizarse además dos para hacer
actividades como trabajo individual en casa.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•
•
•

Autonomía para buscar y seleccionar información relevante.
Creatividad para elaborar el texto dialogado y la asociación de héroes y villanos.
Redacción y ortografía.

•

Participación activa en los diferentes ejercicios.

COMPETENCIAS BÁSICAS A DESARROLLAR
•

•
•

•
•

Competencia cultural y artística: Conocimiento del patrimonio cultural y artístico del mundo
clásico. Fomento de la propia capacidad estética y creadora. Empleo de recursos para realizar
creaciones propias y compartir experiencias culturales.
Competencia en comunicación lingüística: Expresión oral y escrita. Empleo de terminología
propia de esta materia.
Competencia social y ciudadana: Responsabilidad para realizar el trabajo personal en casa y
traerlo en clase para una puesta en común. Capacidad de empatía para comprender otros
puntos de vista.
Aprender a aprender: Fomento de la adquisición de responsabilidades y de toma de decisiones.
Fomento de la confianza en uno mismo y en el gusto por el aprendizaje.
Autonomía e iniciativa personal: Manejo de diversas fuentes de información. Capacidad para
evaluar su propio trabajo.

CONCLUSIÓN
El arte es un patrimonio que nos pertenece a todos. Fomentemos en nuestros alumnos el amor y el
respeto por este legado cultural. Las civilizaciones griega y romana, a través de sus dioses y héroes
mitológicos, han dejado huella en muchas expresiones actuales de uso frecuente y en términos
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cotidianos, además de historias apasionantes que pueden convertirse en un verdadero deleite a la
hora de la lectura. ●
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Seguridad pasiva en el vehículo
Título: Seguridad pasiva en el vehículo. Target: Ciclos Formativos de Grado Medio de Electromecánica y Carrocería.
Ciclo Formativo de Grado Superior de Automoción.. Asignatura: Sistemas de Seguridad y confortabilidad del vehículo.
Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en Mecánica y Electricidad del Automóvil, Profesor de Ciclos
Formativos de Mantenimiento de vehículos.

H

oy en día los vehículos evolucionan muy rápidamente en todos los aspectos como son la
comodidad, estética, potencia, velocidad, etc. Pero cabe destacar un aspecto muy importante
como es la seguridad.

Actualmente, son dos los tipos de seguridad que funcionan en los vehículos (Seguridad activa y
seguridad pasiva) con el fin de proteger la vida del conductor, acompañantes y por supuesto a los
peatones.
Seguridad activa: Es todo conjunto de elementos del vehículo que contribuyen a una mejor eficacia,
estabilidad y conducción del vehículo y así evitar en la medida de lo posible que se produzca un
accidente con el vehículo.
Seguridad pasiva: Es todo conjunto de elementos del vehículo que actúan o reducen en la medida
de lo posible las consecuencias producidas por un accidente con el vehículo y así proteger a los
ocupantes del vehículo y a los peatones.
A continuación se nombran y explican algunos de los elementos más importantes que forman parte
de la seguridad pasiva en el vehículo:
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CARROCERÍA CON DEFORMACIÓN PROGRAMADA
En la actualidad, y debido a la marcada tendencia de los
fabricantes de vehículos a fabricar carrocerías mas seguras,
se ha desarrollado una nueva generación de aceros, que
tienen la principal característica que es la de deformarse
progresivamente sin que la fuerza del impacto se transmita
dentro del habitáculo. Todo esto se consigue mediante la
fabricación de las piezas con forma de acordeón o piezas con
curvas específicas para su deformación (Foto).

CINTURONES DE SEGURIDAD
Los cinturones de seguridad en combinación con los airbags son uno
de los sistemas más importantes del vehículo, ya que su principal
misión es la de evitar que en caso de accidente, los ocupantes del
vehículo salgan despedidos del mismo.
Los cinturones en el vehículo han ido evolucionando de manera
progresiva, desde llevar el vehículo solo cinturones en la parte
delantera (Foto), hasta el día de hoy, donde los vehículos cuentan con
cinturones de seguridad tanto en la parte delantera como en la trasera.
También han evolucionado al introducir sistemas de pretensores que
hacen que el cinturón en caso de accidente, este se bloquee mucho
más rápido.

AIRBAGS
Los airbags son los elementos que se han ido introduciendo en
los automóviles progresivamente. En un principio los airbags solo
lo montaban los vehículos de alta gama lo que suponía un coste
elevado del vehiculo. En la actualidad se ha conseguido que la
mayoría de vehículos monten los airbags de serie (principalmente
el airbag del conductor (Foto) y el airbag del acompañante),
aunque existen hoy en día en el mercado gran variedad de
airbags que se están montando en los automóviles, como son los
de cortina laterales, los de rodilla delanteros, los laterales que
van situados en los asientos delanteros, etc.
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LUNAS Y CRISTALES
Los cristales de la carrocería están fabricados de manera que constituyan el mínimo peligro para los
ocupantes y los peatones en caso de que se produzca su rotura.
Existen diferentes tipos de cristales: Cristales templados, generalmente montados en las puertas y
portón trasero. Su principal característica es que en caso de rotura el cristal templado no produce
zonas puntiagudas ni cortantes, de manera que no supone un riesgo importante para los ocupantes
del vehículo ni para los peatones.
Otro tipo de cristales son los conocidos como cristales laminados, estos cristales generalmente van
montados en la parte delantera del vehículo (Foto). Su principal característica es que en caso de un
impacto contra el mismo, este no se rompe como pasa con los cristales templados. Este cristal se
agrieta y de esta manera el conductor continúa teniendo visibilidad y evita que se produzca algún
accidente debido a la rotura del mismo.
Gracias a las características de fabricación que posee, en caso que algún objeto salga proyectado
hacia el cristal (ya sea desde el interior hacia el exterior, como del exterior hacia el interior), las dos
capas de cristal junto con una lámina adhesiva que lleva entre ambos cristales, hacen que no sea fácil
su rotura.

ESPEJOS RETROVISORES EXTERIORES
Aunque parezca mentira, los espejos retrovisores exteriores
forman parte importante de la seguridad pasiva del vehículo.
Estos espejos antiguamente estaban fabricados con materiales
rígidos y nada elásticos. Esto suponía que en caso de verse
involucrado un peatón, ciclista o motorista en un accidente
contra el vehículo (más concretamente sobre la parte de las
puertas donde se montaban los espejos retrovisores), la
consecuencia de ser un elemento rígido y poco flexible,
aumentaba el daño producido contra la persona afectada.
En la actualidad los espejos retrovisores exteriores se fabrican con materiales más blandos (Foto),
como son el plástico, y a su vez también los fabrican de manera que se puedan articular o doblar en
sentido horizontal para que en caso de colisión contra algún peatón, ciclista o motorista, estos se
vean en la medida de lo posible, lo menos perjudicados.
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PARAGOLPES DELANTERO Y TRASERO
Al igual que pasaba con los espejos retrovisores
exteriores, los paragolpes delantero y trasero,
antiguamente se fabricaban de acero. Estos
paragolpes eran muy rígidos y pesados y en caso
de colisión no absorbían la fuerza del impacto y la
transmitían al interior del habitáculo, haciendo
que los ocupantes se viesen afectados por la
fuerza del choque.
Los paragolpes actuales generalmente están
fabricados de plástico. El plástico es un material
que absorbe hasta cierto punto la fuerza del
impacto. Para aumentar que el paragolpes
aumente aun más la absorción de la fuerza de un
impacto, este se combina con un sistema de refuerzos. Estos refuerzos suelen ser de materiales
rígidos y flexibles, como pueden ser fibra de vidrio, fibra de carbono, aluminio, etc. ●
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Revisión de la obra ‘La ecología del desarrollo
humano’ desde una perspectiva educativa
Título: Revisión de la obra ‘La ecología del desarrollo humano’ desde una perspectiva educativa. Target: Programas de
Cualificación Profesional Inicial. Asignatura: Tutoría y orientación. Autor: Carlos Iglesias Alonso, Ingeniero Técnico en
Informática de Sistemas, Profesor de Informática en Formación Profesional.

INTRODUCCIÓN

E

n esta obra Bronfenbrenner desarrolla la teoría ecológica del desarrollo humano, a través de
catorce definiciones, cincuenta hipótesis y algunas proposiciones.

Bronfenbrenner no concibe el desarrollo sin tener en cuenta el ambiente de desarrollo del ser
humano, tanto del más cercano –microsistema-, como de otros más lejanos –exosistema y
macrosistema-, definiendo distintos niveles de importancia en el desarrollo, para cada tipo de
influencia.
Desde el punto de vista ecológico, y con el objetivo de entender el desarrollo humano en función
del contexto, el trabajo de Bronfenbrenner se considera que sigue siendo un referente a tener en
cuenta.
REVISIÓN DEL PRIMER CAPÍTULO
En el primer capítulo se ofrece una nueva perspectiva teórica para la investigación en el desarrollo
humano. Se define el desarrollo como un cambio perdurable en el modo en que una persona percibe
su ambiente y se relaciona con él.
El ambiente ecológico es un conjunto de estructuras seriadas. En el nivel más interno nos
encontramos con el entorno inmediato que contiene a la persona en desarrollo. El siguiente nivel está
formado por las relaciones entre los entornos que pueden ser tan decisivas como lo que sucede en el
propio entorno. El tercer nivel evoca la hipótesis de que el desarrollo de las personas se ve afectado
por hechos que ocurren en entornos en los que la persona ni siquiera está presente, por ejemplo,
para un niño, las condiciones de empleo de sus padres.
La estructura del ambiente ecológico también puede definirse en términos más abstractos:
•
•
•

Microsistema: conjunto complejo de interrelaciones dentro del entorno inmediato.
Mesosistemas: entornos en los que la persona en desarrollo participa.
Exosistemas: entornos en los que se producen hechos que afectan a lo que ocurre en el
ambiente inmediato de la persona.
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•

Macrosistemas: patrones generalizados manifestación de la ideología y la organización de las
instituciones sociales comunes a una determinada cultura.

Todo esto, de manera que dentro de una sociedad particular esta estructura tiende a ser similar. La
concepción del ambiente como un conjunto de regiones en el cual cada una está incluida en la
siguiente se basa en las teorías de Kurt Lewin (1917, 1931, 1935, 1938 citado en Bronfembrenner,
1987).
La concepción del desarrollo no destaca los procesos psicológicos tradicionales sino su contenido.
Se define el desarrollo como la concepción cambiante que tiene una persona del ambiente ecológico,
y su relación con él, así como su capacidad creciente para descubrir, mantener o modificar sus
propiedades. Esta definición demuestra la influencia de Lewin y las ideas de Piaget. A lo largo del
volumen, se presentan ideas teóricas que constituyen los axiomas de la teoría que se presenta.
REVISIÓN DEL SEGUNDO CAPÍTULO
El segundo capítulo comienza con una reflexión sobre la conducta. La conducta surge en función del
intercambio de la persona con el ambiente, que se expresa con la ecuación clásica de Kurt Lewin
c=f(P*A) (Lewin, 1935 citado en Bronfembrenner, 1987). Se debe abordar el ambiente, no sólo la
persona.
A continuación, tras justificar el tipo de investigación realizada, el autor presenta algunas
definiciones acerca de la ecología del desarrollo humano, entre las que destaca:
Definición 1 (pág. 40): “La ecología del desarrollo humano comprende el estudio
científico de la progresiva acomodación mutua entre un ser humano activo, en desarrollo,
y las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que vive la persona en
desarrollo, en cuanto este proceso se ve afectado por las relaciones que se establecen
entre estos entornos, y por los contextos más grandes en los que están incluidos los
entornos.”
Esta definición se caracteriza porque considera a la persona como una entidad creciente y
dinámica. El ambiente influye en la persona a través de una interacción bidireccional. El ambiente
ecológico se concibe como una disposición seriada de estructuras concéntricas, en la que cada una
está contenida en la siguiente.
Se puede concluir que en cada país los distintos entornos se construyen a partir del mismo conjunto
de esquemas. Cabe destacar tres características, en primer lugar, el desarrollo supone un cambio en
las características de la persona, en segundo lugar, el cambio del desarrollo tiene lugar en dos
campos: el de la percepción y el de la acción, y en tercer lugar, cada uno de estos campos tiene una
estructura isomórfica con los cuatro niveles del ambiente ecológico.
En toda indagación científica sobre la conducta y el desarrollo humanos hay que tener en cuenta el
modo en que las personas participantes en el estudio percibieron la situación de la investigación.
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El objetivo fundamental del experimento ecológico es el descubrimiento: la identificación de las
propiedades y procesos de los sistemas que afectan y se ven afectados por la conducta y el desarrollo
del ser humano. Un experimento transformador modifica de manera sistemática algún aspecto del
macrosistema, en cualquier nivel del ambiente ecológico.
Proposición A (pág. 60): “En la investigación ecológica, las propiedades de la persona y
las del ambiente, la estructura de los entornos ambientales, y los procesos que tienen lugar
dentro y entre ellos, deben considerarse como independientes, y analizarse en términos de
sistemas.”
A partir de este momento al ser difícil encontrar experimentos ecológicos bien diseñados se habla
más de propuestas de hipótesis que de investigaciones realizadas.
REVISIÓN DEL TERCER CAPÍTULO
El tercer capítulo comienza con el análisis de las actividades molares. Las actividades molares son
indicadores del grado y la naturaleza del desarrollo psicológico, siendo la influencia directa del
ambiente en la persona en desarrollo.
Por lo tanto, una actividad molar se diferencia de un acto, que es algo instantáneo de carácter
molecular. Otra propiedad, aún más distintiva, es el hecho de que tienen un momento propio, un
sistema de tensión (Lewin, 1935 citado en Bronfembrenner, 1987), que contribuye a su persistencia
en el tiempo y a su resistencia a la interrupción hasta que se contempla la actividad (Ovsiankina, 1928
citado en Bronfembrenner, 1987).
En función del grado y la complejidad de los objetivos que motivan las actividades, éstas varían en
dos dimensiones con un carácter totalmente fenomenológico ya que se definen según el actuante:
perspectiva temporal y meta estructurada.
La expansión del campo de experiencias del niño facilita el desarrollo del mismo, así como el
sistema N+2. El niño en un determinado momento participa en el ambiente y además lo aumenta.
Además, las actividades molares realizadas por personas del mismo ambiente ecológico afectan al
niño (el niño aprende viendo lo que hacen los demás).
El autor defiende la introducción en las escuelas estadounidenses del currículum para cuidar
(Bronfrenbrenner, 1974b, 1974c, 1978b citado en Bronfembrenner, 1987), cuyo objeto sería
participar en los cuidados, no aprender acerca de los cuidados.
La significación de las actividades molares para el desarrollo humano, se expone en una proposición
y una hipótesis.
Proposición B (pág. 75): “El status de desarrollo del individuo se refleja en la variedad
sustantiva y en la complejidad estructural de las actividades molares que inicia y mantiene
sin que los demás lo instiguen o lo dirijan.”
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Hipótesis 1 (pág. 75): “El desarrollo de la persona depende de la variedad sustantiva y la
complejidad estructural de las actividades molares que realizan los demás que forman
parte del campo psicológico de la persona, ya que haciéndola participar en una actividad
conjunta, o atrayendo su atención.”
REVISIÓN DEL CUARTO CAPÍTULO
En el capítulo cuarto, el autor comienza con una definición:
Definición 13 (pág. 77): “Se establece una relación cuando una persona en un entorno
presta atención a las actividades de otra, o participa en ellas.”
La díada es importante para el desarrollo y presenta tres formas funcionales diferentes:
1. Una díada de observación, que se produce cuando un miembro presta atención de forma
duradera a la actividad de otro que reconoce el interés mostrado.
2. Una díada de actividad conjunta, en la que los dos participantes se perciben a si mismos
haciendo algo juntos. Permite determinar algunas propiedades de las díadas como reciprocidad,
equilibrio de poderes y relación afectiva.
3. Una díada primaria, que continúa existiendo fenomenológicamente para ambos participantes,
incluso cuando no están juntos.

Estas tres formas diádicas no se excluyen entre sí, pueden ocurrir simultáneamente o por separado.
Los principios diádicos tratados pueden resumirse en una serie de hipótesis.
Así pues, se puede definir como díadas de desarrollo a aquellas que cumplen todas las condiciones
óptimas, de reciprocidad, complejidad creciente, sentimientos positivos mutuos y cambio gradual del
equilibrio de poderes.
A continuación, se exponen una serie de investigaciones acerca de la díada entre madre y bebé,
que entre otras cuestiones, permite llegar a una proposición clave con respecto a las propiedades de
desarrollo de una díada.
Proposición C (pág. 86): “Si uno de los miembros de una díada experimenta un cambio
evolutivo, es probable que al otro le ocurra lo mismo.”
Esta serie de estudios ejemplifican una omisión ecológica sorprendente, el hecho de que no se
tenga en cuenta el sistema real que opera en un ambiente determinado, dando lugar a la siguiente
proposición.
Proposición D (pág. 87): “Un análisis del microsistema debe tener en cuenta la totalidad
del sistema interpersonal que funciona en un entorno determinado. Este sistema suele
incluir a todos los participantes que están presentes, y comprende las relaciones recíprocas
entre ellos.”
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En la investigación de Lamb (1976 citado en Bronfembrenner, 1987), sobre la interacción padrebebé, no se tiene en cuenta las influencias de la madre: su presencia, su ausencia y el efecto que su
conducta pudiera tener sobre la interacción del padre con el niño. Este tipo de influencia directa se
denominó efecto de segundo orden, dando lugar a la proposición E.
Proposición E (pág.89): “En un entorno de investigación que incluye a más de dos
personas, el modelo analítico debe tener en cuenta la influencia indirecta de los terceros
en la interacción de los miembros de una díada. Este fenómeno se denomina efecto de
segundo orden.”
REVISIÓN DEL QUINTO CAPÍTULO
El quinto capítulo, comienza con la definición de rol. A continuación, se introducen las expectativas
de roles, que se refieren a cómo ha de actuar la persona que ocupa una determinada posición y los
demás con respecto a ella.
Las expectativas de roles hacen referencia al contenido de las actividades y a las relaciones entre las
dos partes: reciprocidad, equilibrio de poderes y relación afectiva. Además, se concluye que el rol es
un elemento del microsistema que se origina en el macrosistema de orden superior.
Teniendo en cuenta el experimento de Stanford, se pueden formular una serie de hipótesis
iniciales, sobre el impacto de la asignación de roles sobre la conducta, entre las que cabe destacar:
Hipótesis 9(pág. 114): “Si colocamos a una persona en un rol, esto tiende a evocar
percepciones, actividades, y patrones de relación interpersonal, coherentes con las
expectativas que se asocian con ese rol, y que corresponden tanto a la conducta de la
persona que ocupa el rol como a la de los demás con respecto a esa persona.”
Otra formulación más acertada de este principio se encuentra en el aforismo clásico de Lord Acton:
“El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente” (1948, pág. 364).
Teniendo en cuenta el experimento de Stanford, Milgram descubrió que la obediencia al
investigador aumentaba si un cómplice estimulaba al sujeto para que administrara una descarga más
fuerte, lo que conduce a otra hipótesis con respecto a las condiciones ambientales que influyen en la
tendencia de los roles.
Hipótesis 12 (pág.117):”La tendencia a evocar una conducta acorde con las expectativas
para un rol determinado depende de la existencia de otros roles en el entorno que inviten o
inhiban la conducta asociada con el rol en cuestión.”
REVISIÓN DEL SEXTO CAPÍTULO
El sexto capítulo comienza con una proposición que refleja el funcionamiento del microsistema
como totalidad.
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Proposición F (pág. 131): “Los diferentes tipos de entorno dan lugar a patrones distintivos de rol,
actividad y relación para las personas que se convierten en participantes de estos entornos.”
Los distintos entornos en los que participa la persona (su hogar, su colegio…), determinan los roles,
las actividades y las funciones de una persona.
A continuación, se exponen una serie de ejemplos de investigaciones (Brookhart, Hock, 1976; Ross,
Kagan, Zelazo, Kotelchuck, 1975 citado en Bronfembrenner, 1987), de las que surge un principio que
guía el uso afortunado del laboratorio como un entorno ecológicamente válido para la investigación
de la conducta y el desarrollo humanos.
A partir del estudio realizado por Seitz y otros (1975 citado en Bronfembrenner, 1987) con
preescolares de escasos medios económicos, se determina la necesidad de reformular la proposición
G, dándole una forma más general, para que pueda aplicarse al laboratorio, al hogar, a la escuela, al
lugar de trabajo o a cualquier otro sitio en el que se realice la investigación.
REVISIÓN DEL SÉPTIMO CAPÍTULO
El séptimo capítulo comienza valorando, desde una perspectiva ecológica, la importancia de la
institución infantil, como el único entorno que sirve como un contexto amplio para el desarrollo
humano, además del hogar familiar.
El estudio comparativo clásico de René Spitz (1945, 1946a, 1946b citado en Bronfembrenner, 1987),
resulta muy valorado por el autor. A partir de éste y otros estudios se observan ciertas características
comunes con respecto a la cuestión de las privaciones institucionales.
Teniendo en cuenta los estudios de Goldfarb (1943a, 1943b, 1955 citado en Bronfembrenner,
1987), se puede formular otra hipótesis que establece una relación entre la edad de la
institucionalización y la probabilidad de que se produzcan efectos perturbadores sobre el desarrollo.
Hipótesis 18 (pág. 173): ”Los efectos perjudiciales a largo plazo de un ambiente
institucional y socialmente empobrecido disminuyen según la edad del niño en el momento
del ingreso. Cuanto más tarde ingresa el niño en una institución, mayores probabilidades
tendrá de recuperarse de cualquier perturbación evolutiva después de su salida de la
institución. Los efectos más serios y perdurables son más probables entre los bebés
institucionalizados durante los primeros seis meses de vida, antes de que el niño sea capaz
de desarrollar un fuerte apego emocional hacia uno de sus padres o algún otro cuidador.”
Las conclusiones de Spitz, los estudios comparativos de los entornos naturales en el trabajo de
Goldfarb, de Pringle y Bossio y, finalmente, de Tizard, así como los experimentos realizados por
Schaffer, Prugh y Skeels, sirven de base para formular nuevos principios generales sobre los
determinantes y los procesos del desarrollo dentro de un contexto.
Hipótesis 19 (pág. 185): “El potencial evolutivo de un entorno aumenta en la medida en que el
ambiente físico y social que se encuentra en ese entorno permite y motiva la participación de la
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persona en desarrollo en actividades molares cada vez más complejas, en patrones de interacción
recíproca y en relaciones diádicas primarias con las demás personas del mismo entorno.”
REVISIÓN DEL OCTAVO CAPÍTULO
El octavo capítulo se centra en analizar los primeros ambientes en los que participan los niños: la
guardería y el preescolar.
El modelo tradicional de investigación en estos ambientes tiene una serie de limitaciones:
1. El entorno vacío. Se caracterizan por generar poca información sobre las características de los
entornos.
2. Medidas resultantes constreñidas ecológicamente. Las variables medidas tienen un alcance muy
limitado.
3. El niño como sujeto del experimento. El centro de atención se restringe al sujeto del
experimento (el niño).

Seguidamente, se exponen una serie de estudios, entre los que cabe destacar el único estudio
comparativo sobre los niños educados en una guardería y en el hogar realizado en Suecia (Cochran,
1977; Gunnarsson, 1978 citado en Bronfembrenner, 1987).
En la conclusión de su informe de seguimiento, Gunnarsson plantea la principal dificultad de la
investigación: ‘En nuestra opinión, la mayor limitación del estudio es la falta de observaciones en el
hogar de los niños que van a la guardería.’
Desde una perspectiva ecológica, la afirmación de Gunnarsson da lugar a una cuestión
metodológica que conduce a un problema sustantivo. Seguidamente, se describen una serie de
estudios realizados como los de Lazar y sus colaboradores (1977a, 1978 citado en Bronfembrenner,
1987), que permiten revelar que los entornos grupales para la atención y el cuidado de los niños
pequeños difieren de los hogares en cuanto a la naturaleza de las actividades molares que realizan los
adultos y los niños.
La investigación demuestra que los entornos grupales tienen la capacidad de aumentar el
desarrollo de la competencia intelectual y educacional y que el poder de los ambientes preescolares
para producir estos efectos, inmediatos y a largo plazo, depende de sus características ecológicas
distintivas.
Los entornos grupales para los niños pequeños pueden producir efectos regresivos. Las limitaciones
del modelo de investigación convencional provocan la subestimación de los efectos de la guardería y
el preescolar, apareciendo en cuatro campos:
1. Poca atención sistemática a examinar la variedad y la complejidad de las actividades molares.
2. Escasa atención sistemática a la naturaleza y la complejidad de las estructuras interpersonales.
3. Escasa preocupación por las condiciones ambientales.
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4. Concentración en los hechos del entorno.
REVISIÓN DEL NOVENO CAPÍTULO
El noveno capítulo comienza con los cuatro tipos generales de conexiones posibles entre el hogar y
la escuela.
1. Participación en entornos múltiples: el niño participa en dos entornos.
2. Vinculación indirecta: conexión entre dos entornos para una misma persona a través de un
tercero como vínculo intermediario.
3. Comunicaciones entre entornos: transmisión de mensajes de un entorno a otro.
4. Conocimiento entre entornos: experiencia en un entorno con respecto del otro.

La participación en más de un entorno tiene consecuencias para el desarrollo (Avgar,
Bronfenbrenner y Henderson, 1977; Cochran y Bronfenbrenner, 1978 citado en Bronfembrenner,
1987).
Cuando se llevan a cabo varias actividades conjuntas, en distintas situaciones, pero en el contexto
de una relación interpersonal perdurable, ésta estimula el desarrollo de niveles de habilidad y tiende
a generar niveles de motivación fuertes y persistentes.
A continuación, basándose en estudios de investigación de comunicación, se deducen dos hipótesis
respecto a la influencia de la comunicación entre entornos en su potencial como contextos para el
desarrollo.
Hipótesis 39 (pág. 241): “El potencial evolutivo de la participación en entornos múltiples
variará en relación directa con la facilidad y el alcance de la comunicación recíproca entre
esos entornos. Tiene una importancia clave en tal sentido la inclusión de la familia en la
red de las comunicaciones.”
Hipótesis 40 (pág. 241): “El potencial evolutivo de los entornos se ve incrementado en la
medida en que el modo de comunicación entre ellos sea personal.”
Posteriormente, se expone el estudio de Scarr-Salapatek y Williams (1973 citado en
Bronfembrenner, 1987) que, teniendo en cuenta que las dos primeras transiciones que el ser humano
suele experimentar en las sociedades modernas son la separación temprana de la madre en el
hospital, y el traslado desde el hospital a la atención maternal a tiempo completo en el hogar,
examinaron los efectos que produjo una alteración experimental de estas transiciones en una
muestra de bebés prematuros, cuyas madres procedían de niveles socioeconómicos deprimidos,
dando lugar a la siguiente hipótesis.
Hipótesis 43 (pág. 247): “El potencial evolutivo de un mesosistema se ve incrementado
cuando las personas que participan en díadas primarias o de actividad conjunta, en
entornos diferentes, forman una red de actividad cerrada, es decir, cuando cada uno de los
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miembros del sistema realiza actividades conjuntas con cada uno de los demás. Este
patrón alcanza su punto óptimo si cada parte interactúa con cada una de las otras, en
cada uno de los entornos, y está sujeto a la condición de que el equilibrio de poderes
cambie, poco a poco, a favor de la persona en desarrollo y de los principales responsables
de su bienestar.”
REVISIÓN DEL DÉCIMO CAPÍTULO
En el décimo capítulo se reflexiona sobre el exosistema y su implicación en el desarrollo humano. El
exosistema comprende uno o más entornos que no incluyen a la persona en desarrollo como
participante activo, pero en los que se producen hechos que afectan, o se ven afectados, por lo que
ocurre en ese entorno.
Existen dos patrones comunes de investigación sobre el efecto evolutivo de las influencias
ambientales fuera del entorno inmediato que contiene al niño.
La primera estrategia consiste en la demostración por parte del investigador de la repercusión de
las fuerzas externas sobre los procesos que tienen lugar dentro del entorno.
La otra estrategia demuestra una conexión entre algún aspecto del ambiente externo más amplio y
algún resultado evolutivo. Como ejemplo, la única investigación que examina de forma sistemática la
relación entre las redes sociales de los padres y la interacción social dentro de la familia, fue la
desarrollada por McAllister y sus colaboradores (1973 citado en Bronfembrenner, 1987).
Sin embargo, McAllister y sus colaboradores no pudieron probar su hipótesis sobre el exosistema.
Otra estrategia de investigación consiste en documentar los resultados diferenciales en la conducta
del niño, pero pasando por alto los contextos y los procesos intervinientes.
Un ejemplo adecuado lo encontramos en un elegante estudio ecológico acerca de la influencia de
los ruidos en los apartamentos desarrollado por Cohen, Glass y Singer (1973 citado en
Bronfembrenner, 1987).
En una serie de estudios, realizados por Kohn y sus colaboradores (1963, 1969, 1977 citado en
Bronfembrenner, 1987) exploraron los requisitos de roles del empleo y su repercusión sobre el
desarrollo de la persona que lo ocupa, comenzando con un centra de atención limitado: la relación de
la clase social con el desarrollo de los valores.
Los resultados de Kohn señalan la influencia del entorno de trabajo como un exosistema que afecta
el desarrollo del niño.
A partir del trabajo etnográfico de Ogbu (1974 citado en Bronfembrenner, 1987), acerca de las
interrelaciones entre la escuela y otros entornos en la sociedad en general, surge una hipótesis que
pertenece tanto al mesosistema como al exosistema.
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Hipótesis 44 (pág. 279-280): “El potencial evolutivo de un entorno se ve incrementado en
la medida en que existen vínculos directos e indirectos con los entornos de poder, a través
de los cuales las personas que participan en el entorno original pueden influir en la
asignación de recursos y la toma de decisiones que responden a las necesidades de las
persona en desarrollo y a los esfuerzos de quienes actúan en su nombre.”
Esta hipótesis subestima la importancia para el desarrollo humano de las redes de primer y
segundo orden que conectan los entornos inmediatos de la persona con los entornos de poder.
REVISIÓN DEL UNDÉCIMO CAPÍTULO
En el último capítulo, se reflexiona sobre el macrosistema y su implicación en el desarrollo humano.
El macrosistema hace referencia a la coherencia que existe entre los diversos sistemas de una misma
cultura, a saber, microsistema, mesosistema y exosistema.
A continuación, se expone la investigación llevada a cabo por Kav-Venaki y otros (1976 citado en
Bronfembrenner, 1987) realizando un estudio sobre los efectos evolutivos de una transición ecológica
desde un régimen comunista autoritario a una sociedad occidental democrática.
En 1974, Glen Elder, sociólogo e investigador de la Universidad de California, se dedicó a comparar
el desarrollo del curso vital de aquellos que habían estado expuestos a todo el impacto de la Gran
Depresión y a los que no. Los dos entornos que figuran de una forma más destacada en los análisis de
Elder son el hogar y el lugar de trabajo. A partir del análisis que hace Elder de los efectos de la
participación temprana de los hijos de las familias empobrecidas en roles económicos, surge una
nueva hipótesis.
Hipótesis 46 (pág. 305): “El desarrollo del niño se ve incrementado a través de su
participación, cada vez mayor, a partir de la infancia, en actividades responsables,
orientadas hacia una tarea, fuera del hogar, que lo ponen en contacto con otros adultos,
además de sus padres.”
La definición de la ecología del desarrollo no se limita a un solo entorno, ya que le asigna la misma
importancia a las relaciones entre entornos y a los contextos más amplios en los que éstos están
incluidos. os entornos primarios más influyentes son la familia y el lugar de trabajo, como se observa
en la obra de Kohn.
Es obvio que para demostrar que se ha producido una trayectoria ecológica es necesario probar
que se transmite y persiste en un entorno nuevo.
Por otra parte, la existencia o no de una determinada oportunidad es un factor crítico del campo
ecológico, que determina el futuro desarrollo de la persona.
Seguidamente, se cita una última característica de la extensión del mesosistema a través del
tiempo. Al entrar en entornos nuevos, la persona en desarrollo participa en nuevos roles, actividades
y patrones de interrelación. Si es válido el enfoque teórico desarrollado, la participación creciente
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facilitará el desarrollo humano. En este sentido, Freud afirmó como principio rector del desarrollo
humano: “Donde hubo ello, habrá yo” (1933 citado en Bronfembrenner, 1987).
El macrosistema se refiere al statu quo, entre otras cosas. Por último, se destaca que el mandato
del ecologista consiste en amar, honrar y obedecer al dictamen de Dearborn, a la ley de Leontiev y a
una nueva versión de la ley de Thomas: “Los experimentos que se crean como reales, son reales en
sus consecuencias”. ●
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Propuesta de trabajo en educación en valores en
un Centro Integrado de Formación Profesional
Título: Propuesta de trabajo en educación en valores en un Centro Integrado de Formación Profesional. Target: Ciclos
Formativos de Grado Medio y Superior y PCPI. Asignatura: Educación en valores. Autor: Carlos Iglesias Alonso,
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas, Profesor de Informática en Formación Profesional.

1. CONTEXTO
1.1. El centro docente
El CIFP Juan de Colonia de Burgos es un centro integrado de formación profesional creado en el
curso 2007/2008, por transformación del CEFP Juan de Colonia que desarrolla su actividad formativa y
educativa en el ámbito de las familias de servicios en las tres modalidades de Formación Profesional:
familia profesional de Administración de Empresas, familia profesional de Comercio y Marketing y
familia profesional de Informática y Comunicaciones.
1.2. Características del alumnado
El alumnado pertenece a familias trabajadoras con poder adquisitivo medio y con un nivel cultural
medio. Aproximadamente, el 73% tiene el nivel de bachillerato, el 23% la graduación en secundaria y
el 4% son alumnos de programas de cualificación profesional inicial.
Las edades están comprendidas entre los 16 y los 40 años aproximadamente, siendo mayoritarias
las edades entorno a los 20 años.
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1.3. Situación actual
Dada la madurez de la mayoría de los alumnos, la convivencia en el Centro es muy buena y en los
años de su existencia no se han producido conflictos de relación entre los miembros de la comunidad
educativa dignos de ser destacados.
Desde el curso 2005/06 el Centro dispone de Plan de Convivencia, evidentemente, que se revisa y
mejora cada año.
En todos los niveles educativos se trabaja la convivencia. En los programas de cualificación
profesional inicial se trabaja de forma específica la mejora de habilidades sociales y de relación, por lo
que el Plan de Convivencia supone un refuerzo real y brinda ocasiones para el ejercicio de la relación
social.
Con el resto de alumnos, también como consecuencia del Plan de Convivencia, en el curso anterior
2009/2010 se dedicaron al menos dos sesiones de concienciación y de mejora de las relaciones
sociales.
Además, se destina un día para la convivencia, desarrollando un programa de actividades lúdicas,
destinadas a favorecer la convivencia entre todas las personas del centro.
1.4. Objetivos que se persiguen con el Plan de Convivencia
Los objetivos se consideran en tres ámbitos de desarrollo: la concienciación, la prevención y la
resolución, redactándose de la siguiente manera:
•

Concienciar de la importancia de la convivencia y en el conocimiento de los derechos y deberes
de los alumnos a todos los miembros de la comunidad educativa, desarrollando las actitudes y
los valores y las habilidades que propugna el Proyecto Educativo.

•

Prevenir las situaciones de conflicto en base al conocimiento, al desarrollo de la asertividad y el
dialogo constructivo.
Dotar de instrumentos a todos los miembros de la comunidad educativa para resolver las
situaciones de conflicto.
Impulsar actividades que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

•
•
•

Por parte del alumnado, cumplir las siguientes normas básicas de convivencia:
o Asistir a clase.
o Llegar con puntualidad.
o Seguir las orientaciones del profesorado y del personal no docente en el ejercicio
de sus funciones.
o Tratar con respeto y consideración a todos los miembros de la comunidad
educativa.
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o Estudiar con aprovechamiento, así como respetar el derecho al estudio de los
compañeros.
o Respetar la dignidad, integridad, intimidad, ideas y creencias de todos los
miembros de la comunidad educativa.
o No discriminar a ningún miembro de la comunidad escolar por razón de
nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia personal o social.
o Cuidar y utilizar correctamente los bienes e instalaciones del centro y los propios.
o Respetar las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.
o Participar en la vida y funcionamiento del centro.
o No realizar actividades perjudiciales para la salud ni incitar a ellas.
o Aprender habilidades de convivencia social, para no utilizar la violencia en la
resolución de conflictos.
1.5. Valores propuestos por el Proyecto Educativo de Centro (PEC)
El Proyecto Educativo de Centro (PEC) propone el desarrollo de una serie de valores:
•
•
•

Orientación al alumno, fomentando la creatividad, la autonomía, el espíritu crítico y una actitud
positiva hacia el trabajo y el esfuerzo personal.
Excelencia académica, diseñando procesos formativos orientados a producir aprendizajes
significativos.
Eficacia y eficiencia, fomentando la mejora continua y el espíritu creativo, a través del Sistema
de Gestión de Calidad.

•
•

Vinculación con la empresa, estableciendo convenios de colaboración.
Vinculación social, favoreciendo el conocimiento y la inserción de nuestros alumnos.

•
•

Actitud competitiva e innovadora, creando perfiles profesionales competitivos.
Actitud autocrítica y de aprendizaje permanente, facilitando la formación continua del
profesorado.
Trabajo en equipo, promoviendo el desarrollo de proyectos a través de grupos de trabajo
multidisciplinares.

•
•

•

Pluralismo y tolerancia, fomentando el respeto a las personas e instituciones, el cuidado de las
instalaciones y del medio ambiente, así como la mejora de la cultura ecológica y la conciencia
solidaria.
Espíritu emprendedor, favoreciendo la participación en la vida económica, social y cultural.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 17 Septiembre 2011

66 de 152

1.6. Actividades concretas

Actividad

Objetivo

Metodología

Concreción
del
Plan de
Contextualizar el Plan de
-Distribución del Plan a
Convivencia para el 2010/2011
Convivencia propuesto por el los destinatarios.
Equipo Directivo.
-Presentación
del
documento
por
el
Director.
-Recogida
de
sugerencias.
Difusión
Convivencia

del

Plan

de

Dar a conocer el Plan de
-Reparto
del
Convivencia para 2010/11 entre los documento.
miembros de la comunidad
-Comentar
la
educativa.
importancia
de
la
convivencia
en toda
actividad humana.

Estatutos Europeos para los
Difundir y debatir los Estatutos
-Reparto
del
centros educativos democráticos Europeos
para
los
centros documento.
sin violencia y Derechos y deberes educativos
democráticos
sin
Comentar cada uno de
de los alumnos
violencia y Derechos y deberes de los
puntos
del
los alumnos.
documento.
-Debate moderado por
el tutor.
Programaciones didácticas para
Desarrollar habilidades sociales
la mejora de las habilidades de comunicación y de relación
sociales
interpersonal, por medio de las
actividades del currículum de los
módulos correspondientes, entre
los alumnos para la mejora de la
convivencia del centro.

Cena de navidad

-Modificación de las
programaciones
didácticas para proponer
actividades orientadas al
desarrollo de habilidades
sociales.
-Modificación de los
apuntes en el mismo
sentido.

Mejorar las relaciones humanas
-Programación de
en el Centro.
actividad.

la

Formación de los alumnos
Informar y sensibilizar contra el
-Breve descripción del
sobre el maltrato entre iguales
maltrato entre iguales (bullying).
bullying.
-Debate.
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Viaje
cultural
o marcha
Mejorar las relaciones humanas
-Programación de
campestre por rutas pintorescas
en el Centro.
actividad.
Valoración trimestral
convivencia en el aula

Intervención
directa
mejorar la convivencia

de

la

la

Conocer el nivel de convivencia
-Análisis de la situación
del grupo de alumnos
de
convivencia
y
propuestas a través de la
Junta de Delegados.

para

Detección,
intervención
y
-Seguimiento de los
seguimiento
de
los
casos casos tratados por parte
detectados entre alumnos sobre del Orientador.
alteraciones de comportamiento y
maltrato entre iguales.

Amigo invisible

Mejorar las relaciones humanas
en el Centro.

Jornada de convivencia

Mejorar las relaciones humanas
Programación
en el Centro.
actividades
por
Coordinador
Convivencia
participación
de
alumnos.

Anuario

Fomento de la convivencia a
-Creación de un grupo
partir de la participación.
de trabajo.

Acto de graduación

Mejorar las relaciones humanas
-Programación
del Centro.
actividades.

de

Viaje fin de curso

Mejorar las relaciones humanas
-Programación
en el Centro.
actividades.

de

de
el
de
con
los

1.7. Etapa educativa
Evidentemente al tratarse de un centro integrado de formación profesional, la etapa educativa a la
que va dirigida este análisis es la etapa educativa de Formación Profesional, compuesta por tres tipos
de estudios:
•
•

Programas de Cualificación Profesional Inicial (1 curso).
Ciclo Formativo de Grado Medio (2 cursos).

•

Ciclo Formativo de Grado Superior (2 cursos).
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2. EDUCACIÓN EN VALORES A NIVEL DE CENTRO
La educación en valores a nivel de centro tiene que organizarse en una serie de fases:
Primera fase
Elaboración de un Proyecto Educativo de Centro en el que se contemplen los valores que se deben
adquirir por parte de los miembros de la comunidad educativa: profesores, alumnos y familias.
Segunda fase
Elaboración de un Plan de Convivencia en el que se especifiquen las actividades que permiten
desarrollar la adquisición de un determinado valor. Por ejemplo, la actividad de amigo invisible
favorece la generosidad y la solidaridad, entre otros valores.
Tercera fase
La comunidad educativa debe asumir los retos que se plantean tanto en el Proyecto Educativo del
Centro como en el Plan de Convivencia. Estos dos documentos no se pueden convertir en algo
inservible.
3. EDUCACIÓN EN VALORES A NIVEL DE AULA
Por su parte, la educación en valores a nivel de aula debe organizarse en una serie de pasos:
Primer paso
Conocimiento por parte de los profesores de las medidas relacionadas con valores que se plantean
en el Proyecto Educativo de Centro y en el Plan de Convivencia.
Segundo paso
Desarrollar todas las medidas anteriormente citadas. Por ejemplo, en el caso de mi centro
desarrollar un debate moderado por el tutor tras comentar en clase los Estatutos Europeos para los
centros educativos democráticos sin violencia.
Tercer paso
Modificar la práctica docente de acuerdo al nuevo tipo de competencias que presentan los ciclos
LOE: Competencias personales y sociales.
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Cuarto paso
Utilizar bibliografía adecuada para trabajar en el aula, como por ejemplo el libro ‘Orientación y
tutoría en y para la diversidad’, compuesto por una serie de fichas organizadas para desarrollar a lo
largo de un curso lectivo en las horas de tutoría (en caso de que existan).
Quinto paso
Desarrollar una metodología didáctica que facilite desarrollar valores:
•

Exposición de un tema. Permite trabajar el autocontrol, la empatía, las habilidades de
comunicación, la seguridad en sí mismo y el autoestima.

•

Trabajo colaborativo. Permite trabajar la comunicación con otra persona, la tolerancia, la
solidaridad y la resolución de conflictos.

•

Coevaluación. Permite trabajar la tolerancia a la frustración y la responsabilidad.

El objetivo debe ser incluir el tratamiento de los valores en el aula sin que el proceso de enseñanza
y aprendizaje en cuanto a la consecución de las competencias profesionales, se vea perjudicado.
Por otra parte, los centros educativos como parte de la sociedad, se deben adaptar a los
acontecimientos que ocurran a lo largo del curso lectivo y reaccionar. Ejemplo: Marcha Solidaria por
Haití celebrada en marzo de 2011 por varios centros educativos de Burgos, entre ellos, el CIFP Juan de
Colonia. ●
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Banco de Actividades para practicar el campo
semántico de los alimentos en inglés
Título: Banco de Actividades para practicar el campo semántico de los alimentos en inglés. Target: E.S.O. y
Bachillerato. Asignatura: Lengua inglesa. Autor: Raquel Díaz Reyes, Licenciada en Filología Inglesa y Filología
Hispánica, Profesora en Educación Secundaria.

L

os alimentos forman parte de la vida diaria de todas las personas; es por ello que el vocabulario
de la comida y las situaciones de compra-venta en supermercados y restaurantes sea un tema
recurrente en todos los libros de texto de lengua extranjera de cualquier nivel educativo. Para el
docente conforma un aspecto cultural de notable importancia, no sólo por formar parte de los
contenidos propuestos en el currículo de E.S.O. y Bachillerato para el Área de Lenguas Extranjeras,
sino como material para trabajar las competencias básicas del alumnado.

El rasgo distintivo que define con mayor precisión a los alumnos en la clase de lengua extranjera
es la heterogeneidad. Se aprecian diferencias significativas entre los estudiantes en cuanto a su
formación previa, su capacidad de trabajo, su grado de asimilación de los nuevos contenidos, su
actitud ante la asignatura y el aprendizaje en general y su grado de disciplina. Esta variedad repercute
seriamente en un enorme desfase de nivel entre unos alumnos y otros. En este caso conviene hacer
adaptaciones para los alumnos menos aventajados y valorar su progreso de manera individual.
OBJETIVOS GENERALES
Estas actividades se relacionan con los siguientes objetivos del área de lenguas extranjeras:
•
•
•
•
•

Desarrollar destrezas comunicativas, tanto receptivas como productivas, con el fin de realizar
intercambios de información dentro y fuera del aula.
Leer diversos tipos de textos de forma comprensiva y autónoma, con el fin de acceder a fuentes
de información variadas y como medio para conocer culturas y formas de vida
Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos didácticos (diccionarios, libros de
consulta, materiales multimedia, etc.) con el fin de buscar información y resolver situaciones de
aprendizaje de forma autónoma.
Acceder al conocimiento de la cultura que transmite la lengua extranjera, desarrollando respeto
hacia ella y sus hablantes, para lograr un mejor entendimiento internacional.

•

Apreciar el valor de la lengua extranjera como medio de comunicación con personas que
pertenecen a una cultura diferente y como elemento favorecedor de las relaciones sociales e
interpersonales.

•

Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación internacional.
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Además, la consecución de estos objetivos posibilita la adquisición de algunos de los contenidos de
útiles para el pleno desarrollo del adolescente, conocidos anteriormente como ejes o temas
transversales. La advertencia sobre los malos hábitos alimenticios y el consumo de sustancias nocivas
o poco beneficiosas para nuestro organismo y el fomento, por otra parte, de alimentos
recomendables que repercuten en una mejor calidad de vida contribuyen a fomentar hábitos sanos
duraderos. También facilitan la creación de un espíritu crítico a la hora de elegir alimentarnos
correctamente frente al diario bombardeo propagandístico de sustancias poco nutritivas y a veces
perjudiciales.
ACTIVIDADES
Las actividades propuestas están encaminadas a la consecución de los objetivos planteados
inicialmente. La marcha de estas sesiones puede variar en función del interés, motivación y tiempo
empleado por los alumnos, por lo que conviene ser flexible a la hora de contabilizar el tiempo.
•

Brainstorming on the board as a warm up activity. Divide the board into two parts, drinks and
food, and ask the students to complete the chart.

Food
Cake

•

•

•

•

Banana

Drinks
Beans

Turkey

Milk

Water

Juice

Wine

Flashcards. Dividing the classroom into two big groups, the teacher shows a card or big picture
of an object and the students must say its name, as a sort of competition. They practise
pronounciation and memory. This is not a good activity at the beginning of a session, for they
get very exciting trying to guess and it takes them a big effort to concentrate again. It is ideal for
the last ten minutes of a class.
Picture dictation. The teacher dictates a list of words related to food.e.g. fork, pineapple, glass
of water. Instead of copying down the words they draw a picture of that object. This activity is
fun for the students and they practise vocabulary, among other things. This is ideal for the
second session.
Picture dictation modifying a given picture. The students draw what the teacher dictates, so
that they have a whole picture in the end. For instance: “There are some lemons on the table”,
“There is water on the floor”. This type of dictation encourages them to ask for what they need
in case they don’t hear or don’t understand in order to get the whole text, and gives them
responsibility for their own learning.
Pronunciation of difficult words with common phonetic mistakes. Write on the board a list of
words and ask them to repeat them individually: fruit (the “u” is not pronounced), apple (“a” is
not a diphthong in this case –possibility of explaining why: the double consonant shows us the
absence of the diphthong), pear (it does not sound like “beer”).
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•

To practise spelling, the learners are asked to write down a word from the lexical field they have
been working with the letters in disorder. One by one they go the board and the rest of the
class must guess what it is.
E.g. tultece = lettuce

•

Find the differences. They sit in pairs with two very similar pictures and they must write down
on their notebooks a full sentence with the missing object. E.g. There are no potatoes in Picture
B. This is also ideal to practise There is/There are, There aren’t any/ There’s some

•

The creation of a little supermarket. The last part of a session may be devoted to a
represatation of a shopping centre. Three people may be the cashiers, whereas one may be the
policeman. The rest can play the role of customers. The classroom may be divided into drinks,
vegetables and fruits, and frozen items. This activity may be done after the third session, for the
reinforcement of new terms and the acquisition of new ones, e.g. trolley, basket, etc.

•

Writing a small text. They can bring pictures of their favourite meals, for example, pizza, and
they stick them (one for person) on their notebooks. They they write a small list with their
ingredients: cheese, tomato sauce, ham, olives...

•

The reading of a text and the filling of some gaps containing the characteristics of certain food
and drinks.

•

Meals from the world. For this activity the teacher may bring a world map and in small groups
they say aloud and write down the typical foods we may find there.
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•

What you should eat and what you shouldn’t. Students with higher level may bring from
homework a list of 5 or 6 things people should do if they want to have a healthy life. For
instance:
You should not smoke
You shouldn’t eat much chocolate etc

•

The representation of a small dialogue between waiter and customer from the book, to practise
again pronunciation. First check they have all heard the dialogue of the unit from the CD player
and have understood it.

Activities for broadening
1) Elaboration of a small recipe from another place or country. This activity can be done in the
school project ‘Semana Cultural’.
2) Interview one member of your family or friend (5 to 10 questions, according to the level of the
students) about eating habits. E.g. When do you have lunch? Do you usually watch tv while eating?
CONSIDERACIONES FINALES
•

Siempre que tratemos el tema de la comida conviene incluir dibujos y fotografías en clase, tanto
en fotocopias como en material audiovisual, presentaciones de powerpoint, u objetos reales
empleados en el aula. No olvidemos la dimensión visual que tiene el ser humano y la poderosa
necesidad que tienen aún más los adolescentes de valerse de este medio para aprehender el
mundo que les rodea. Esto es especialmente cierto en el caso de la sociedad multimedia en que
nos movemos. Todo está organizado por iconos, imágenes y mensajes visuales. Especialmente
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los docentes no debemos olvidar este factor, sino más bien incluirlo como una herramienta
actractiva para nuestra labor.
•

•

En cuanto al agrupamiento, y dependiendo del tipo de actividad propuesta, los alumnos estarán
divididos en parejas, en pequeños grupos, o en trabajo individual, prefiriéndose el trabajo
individual en aquellas ocasiones en que estén muy habladores o descentrados.
Asimismo, si las actividades de diálogo pudieran realizarse fuera de clase, en el salón de actos,
en los jardines del centro, etc. sería un punto a favor para su aprendizaje, ya que
inconscientemente relacionan lo que han aprendido con algo útil para la vida cotidiana. Si
además se les graba o fotografía, los alumnos por lo general tienden a preparse sus frases con
más motivación y empeño.

•

Es necesario que el alumno vaya adquiriendo más y más autonomía y se haga consciente de su
propio aprendizaje. A la hora de evaluar debemos instarlos a que produzcan mensajes en inglés
por sí mismo, aunque al comienzo sólo se limiten a memorizar unas palabras o frases breves.
Una vez vean que su esfuerzo es valorado positivamente en la evaluación, se animarán a querer
seguir aprendiendo y a hacerse cada vez más autónomos.

•

La meta que se persigue con estos ejercicios es potenciar en los jóvenes el interés por entrar en
contacto con otras culturas a través del canal de la lengua, a la vez que proporcionarles las
destrezas y estrategias necesarias para lograr este fin.
●

Fotos: R.D.Reyes (autora del artículo)
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¿Cómo hacer que los niños y niñas disfruten de la
lectura?
Título: ¿Cómo hacer que los niños y niñas disfruten de la lectura?. Target: Primaria. Asignatura: Lengua Castellana y
Literatura. Autor: Inmaculada Gómez de la Cruz, Maestra Especialidad Educación Infantil, Maestra Educación
Primaria.

É

sta es un pregunta que a menudo nos hacemos padres y docentes. A lo largo de este artículo
conoceremos más a fondo la importancia y ventajas de la lectura y sobre todo y lo más
importante cómo hacer que disfruten de ella.

La lectura no sólo nos proporciona información sino que nos forma y educa. Es importante
fomentar la lectura desde pequeños tanto en la casa como en el aula, para así crear un hábito lector.
Importancia de la lectura:
•
•
•

Mejora la expresión y comprensión oral, aumenta el vocabulario y mejora la redacción y
ortografía.
Enriquece al niño o a la niña en todos los aspectos de su personalidad.

•

Lo prepara para la lectura de aprendizaje: si el niño o niña disfruta de fantásticas aventuras y
hermosos cuentos será capaz de estudiar con un mínimo de interés teoría, historias distintas a
sus gustos y motivaciones.
Despierta su imaginación.

•
•
•

Hace que descubran valores.
Favorece la relación con los demás.
Permite conocer la cultura humana.

La esencia del ejercicio para la animación a la lectura es conseguir que el niño o la niña esté
motivado o motivada, de manera que leer se convierta en algo divertido y entretenido.
Es conveniente presentar el libro como un objeto divertido, mediante juegos, actividades lúdicas y
didácticas a la vez. Es importante asegurarse que el juego, el cuento, las poesías, los trabalenguas, las
adivinanzas no caigan en el olvido a la hora de formar buenos lectores ya que es un buen camino para
llegar a nuestra meta.
Un ejemplo estrategia para trabajar la lectura sería:
•

Antes de la lectura: Presentamos el libro al niño o a la niña. Le dejamos que miren la portada y
lean el título. Una vez, hecho esto planteamos hipótesis sobre lo que sucede en el texto a partir
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del título y la imagen de portada. Planteamos varias hipótesis, las cuales ya están motivando al
niño o niña a descubrir qué pasará en realidad.
•

Durante la lectura: Formulación de preguntas durante la lectura del tipo “por qué” o “qué es”.
También es importante conectar el texto con lo que conoce el niño o la niña, es decir, con el
mundo que le rodea. Para ello podemos hacerle preguntas como: ¿te ha pasado esto alguna
vez?, ¿conoces a alguien que le haya pasado?, ¿y qué ocurrió?...

•

Después de la lectura: Es interesante pedirles que dibujen lo que han leído (visualización), que
en unas palabras cuente lo que ha leído, hacerles preguntas de comprensión sobre el texto de
forma oral o escrita, hablar y comentar si les a gustado o no y por qué y escenificar alguna
escena.

Además de estas estrategias, hay muchas otras con la que podemos trabajar y fomentar la lectura.
Como por ejemplo, leerles en voz alta, lo cual hace que potencien la escucha, además de servirles
como modelo en relación a la entonación de voz, etc., que ellos intentarán seguir; creación de
murales sobre lo leído o de lo que más les haya gustado; recopilación y lectura de poesías, adivinanzas
y trabalenguas y representaciones teatrales.
Una buena actividad, que se trabaja tanto en casa como en el colegio es “El libro viajero”. Se trata
de hacer un libro a partir de folios en blanco donde los niños y niñas irán escribiendo canciones,
poesías, adivinanzas, trabalenguas, cuentos, historias de abuelos y abuelas, etc. Cada día se lo lleva un
niño o una niña de la clase a su casa y escribe sobre él, y al día siguiente lo lee y explica ante la clase y
así sucesivamente.
Para crear esta motivación por parte del niño o la niña, también es necesario crear una zona
destinada a la biblioteca, donde los libros estén al alcance del niño para que ellos mismos puedan
manipularlos, ordenarlos, investigarlos y explorarlos. Además de crear un ambiente cómodo,
acogedor y familiarizado.
Pero no solo podemos fomentar y trabajar la lectura a partir de libros de lectura, sino a través de
otros medios como por ejemplo Internet, revistas, recetarios de cocina, notas, carteles publicitarios,
periódicos, etc. y a la vez trabajamos diversos tipos de texto.
Eso sí, a la hora de elegir un libro de lectura, hay que tener en cuenta que el libro esté adaptado a la
edad del niño o niña, para que conecte con sus intereses y motivaciones. No debemos olvidar que es
en los primeros años de Educación Primaria donde cobran más protagonismo las estrategias lectoras y
los juegos que animan a leer. Por tanto, es fundamental hacer más hincapié en estos primeros años
de escolaridad del niño, porque el proceso de la lectura se hace más fácil en esas edades. Este
esfuerzo es esencial, puesto que si el niño supera con éxito este "escalón" empieza a entender lo que
lee y conseguirá en los años siguientes de su vida gozar verdaderamente de la lectura.
Resumiendo, sabemos que en general al niño no le fascina leer pero creemos necesaria la labor
docente y la labor de la propia familia, utilizando estrategias lúdicas, para motivarle y crear en él
hábitos de lectura. Por tanto es importante redoblar nuestro convencimiento de que si fomentamos
el gusto por la lectura en los niños, les estaremos ofreciendo uno de los regalos más hermosos. ●
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Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en la Educación de Adultos
Título: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación de Adultos. Target: Centros de Educación
de Personas Adultas (CEPA). Asignatura: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Autor: Carlos Iglesias
Alonso, Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas, Profesor de Informática en Formación Profesional.

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Antes de reflexionar sobre la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en
las personas mayores, resulta necesario dedicar un espacio a la definición de las tecnologías de la
información y la comunicación (en adelante TIC).
Las TIC agrupan un conjunto de elementos utilizados en el tratamiento y la transmisión de cualquier
tipo de información, constituyendo nuevos soportes y canales para crear, seleccionar, almacenar y
difundir información.
Debido a su propia definición, el concepto de TIC es amplio y dinámico, por lo que también pueden
considerarse como cualquier tecnología que favorezca el intercambio de información en el mundo en
que nos movemos.
A lo largo de la última década se han producido importantes avances tecnológicos que han
transformado nuestra sociedad, siendo el más importante de ellos Internet.
Estos avances han supuesto una transformación en el desarrollo de la vida cotidiana y se han ido
trasladando progresivamente a múltiples sectores y ámbitos de la sociedad, entre ellos a nuestros
mayores.
Conceptos como la administración electrónica, la formación online, la revolución digital, el acceso
libre a la información o la Web 2.0, han supuesto un cambio sin precedentes que se debe trasladar a
toda la sociedad, incluidos nuestros mayores.
Actualmente, uno de los mayores exponentes de las TIC es la Web 2.0.:
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Si Internet fuese un programa informático, la Web 2.0 representaría una nueva y
mejorada versión del mismo. Una versión que estaría aprovechando lo mejor de su primera
fase (Web 1.0), y a la que se habrían incorporado importantes novedades tanto
tecnológicas como de uso. (Nafría, 2007, p.29).
¿QUÉ SON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS?
El concepto tan utilizado de nuevas tecnologías, se puede definir como una referencia a los últimos
desarrollos tecnológicos y el uso de estos desarrollos en todos los ámbitos de la vida cotidiana.
Una primera categorización de las nuevas tecnologías se llevó a cabo en la década de los ochenta,
centrada en los procesos de comunicación y agrupada en tres grandes áreas: informática, vídeo y
telecomunicación (Bartolomé, 1989).
La evolución tecnológica y digital producida durante la década de los noventa supuso una
revolución del concepto de nuevas tecnologías y dejó obsoleta cualquier clasificación anterior,
pudiendo considerarse fusionadas las tres categorías mencionadas.

Figura 1 – Clasificación de las nuevas tecnologías

Un argumento común en la bibliografía consultada consiste en razonar que la denominación
‘nuevas tecnologías’ no resulta muy afortunada, es de un carácter demasiado genérico y puede dar
lugar a confusión. Para comprender mejor esta afirmación, se puede buscar un símil en el campo de la
historia, y es que la Edad Moderna ya no es tan moderna y la Edad Contemporánea algún día deberá
dejar de serlo.
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De igual forma, existe la tendencia a identificar las nuevas tecnologías con la informática. Esta
confusión puede explicarse por la presencia de microprocesadores –el corazón de un ordenador- en
casi todos los nuevos aparatos y por la función que tiene la informática en la sociedad actual.
Es necesario tener en cuenta que cada vez más, se pierde el concepto de informática relacionada
estrictamente con los ordenadores. Las funciones y capacidades se difuminan y se extienden a casi
todos los dispositivos electrónicos. Véase ejemplos como las televisiones con Internet, las capacidades
de los móviles inteligentes -smartphones- y las funciones de las consolas de videojuegos actuales.
CONSIDERACIONES SOBRE LAS PERSONAS MAYORES
Antes de comenzar a valorar la relación entre las personas mayores y las TIC, es oportuno definir
algunas características que poseen las personas de una cierta edad, en relación al uso de las TIC.
En concreto, se van a describir las principales características de las personas mayores en relación a
la memoria, la psicomotricidad y el aprendizaje digital.
En relación a la memoria, existen una serie de estudios que evidencian que el principal problema no
es la pérdida de memoria sino la recuperación de la información almacenada.
Conforme las personas van haciéndose mayores, el declive cognitivo aparece, generalmente en
adultos mayores de 50 años, pero puede no producirse en todos los adultos ni en todas las áreas
(Montorio & Pérez, 2006 citado en Huelves, 2009).
Otros estudios afirman que no se puede afirmar de forma rotunda que la memoria, como concepto
general, empeore a cierta edad, ya que generalmente se produce el uso de otras estrategias
cognitivas, que permitan minimizar el problema (Vega, Bueno & Buz, 1999 citado en Huelves, 2009).
Actualmente, en Internet, existen gran cantidad de recursos dedicados a trabajar estas habilidades
cognitivas de forma gratuita.
En función de estas características que presentan los mayores en relación con la memoria, para
poder trabajar con ellos se deben utilizar herramientas de trabajo que promuevan técnicas de
aprendizaje constructivista y colaborativo (Huelves, 2009).
En este sentido, en la página web del IMSERSO (http://imsersomayores.csic.es), se pueden
consultar de forma gratuita recursos de este tipo.
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Figura 2 – Página web del IMSERSO

Con respecto a la psicomotricidad, las personas al hacerse mayores pierden salud física, cuestión
que se traduce en pérdida o dificultad en algunos movimientos. Evidentemente, no todas las personas
de una determinada edad presentarán la misma problemática ya que la práctica de ejercicio físico que
hayan realizado a lo largo de su vida definirá su situación (Vega, Bueno & Buz, 1999 citado en Huelves,
2009).
Por tanto, teniendo en cuenta esta característica, es fundamental que nuestros mayores al trabajar
con el ordenador y tras un calentamiento de manos, muñecas y cuello, mantengan una postura
ergonómica, es decir, una postura que impida padecer alguna lesión a la larga.
A continuación, se incluyen las principales medidas que deben tener en cuenta las personas
mayores, cuando trabajan en el ordenador (Huelves, 2009).
Los dos principales periféricos de un ordenador con los que interactúa el usuario son el ratón y el
teclado, por lo que se centrará el análisis en estos dos periféricos.
Con respecto al ratón, las principales pautas a tener en cuenta son:

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 17 Septiembre 2011

81 de 152

Figura 3 – Pautas correctas con el ratón

Con respecto al otro periférico, el teclado, una de las primeras medidas es mantener entre el
teclado y el borde de la mesa al menos 10 cm (Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la
Universidad de Jaén, 2008 citado en Huelves, 2009).
Por otra parte, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, determina una serie de
medidas de tipo ergonómico que se citan a continuación adaptándolas al trabajo de mayores con el
ordenador:
•
•

Situar el teclado y el ratón a una altura y posición adecuada al trabajador, que permita el apoyo
de los pies sobre el suelo.
Trabajar sentado fomentando el confort de la espalda.

•

Cambiar de posición favoreciendo la circulación.

Como se pude observar, en definitiva, la posición de la persona mayor frente al ordenador debe ser
una posición correcta que impida la generación de dolencias pero a la vez cómoda, que permita
disfrutar al mayor del ordenador.
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Con respecto al último elemento a considerar, el aprendizaje digital en mayores se antoja diferente
al aprendizaje en otros tipos de colectivos para los cuales el ordenador y la informática en general, es
algo habitual desde el nacimiento.
Hace años, una persona para no ser considerada una analfabeta necesitaba saber leer y escribir. En
la actualidad, es necesario también saber adaptarse a la nueva herramienta fundamental de la
sociedad como es el ordenador, al igual que nuestros mayores se tuvieron que adaptar al euro o al
teléfono móvil.
Las barreras que debe superar un adulto a la hora de enfrentarse al ordenador son (Huelves, 2009):
•
•

Manejo de periféricos básicos como pueden ser el teclado y el ratón.
Adecuarse a la terminología: byte, bit, sistema operativo, fichero, carpeta, Internet.

•

La relación entre el entorno y los periféricos.

Ahora bien, si consideramos los distintos tipos de periféricos básicos, nuestros mayores pueden
presentar mayor problema para manejar el ratón que para manejar un teclado, ya que el teclado no
les es totalmente desconocido porque les resulta cercano al estar presente en los cajeros automáticos
o en las máquinas de escribir antiguas.
Los mayores que no han manejado nunca el ratón, presentan gran dificultad y se ha demostrado en
alguna investigación que se desenvuelven mejor con el trackball de los portátiles gracias a su
intuitividad.

Figura 4 – Trackball de un ordenador
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EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EUROPEA

El envejecimiento de la población europea se suele entender como un problema (Fernández
Ballesteros, 2002 citado en Agudo, 2007).
En Europa, dentro de los países europeos, Grecia, Portugal, España y Serbia son los más
envejecidos. En España, el crecimiento de personas mayores está siendo elevado y va a continuar la
misma tendencia.

Figura 5 – Curva de envejecimiento. Fuente: Agudo (2007).

Si analizamos las diferentes comunidades de España, Asturias, Aragón, Castilla y León y Galicia,
presentan tasas superiores al 20% de mayores.
Una de las características esenciales de esta situación es que al fallecer más tarde, se dispone de
más tiempo de ocio, por lo que el ocio tiene un papel fundamental en la vida de los mayores (Agudo,
2007).
Los mayores de hoy en día, están llenos de vitalidad y no quieren encontrarse con la soledad ni la
pasividad, por lo que se deben cubrir estas inquietudes y teniendo en cuenta que los mayores de hoy
no son los mayores de ayer, ni los de mañana, que tendrán otras necesidades.
Pero, no se trata simplemente de ocupar el tiempo, sino de ocupar el tiempo de forma adecuada
mediante una intervención socioeducativa a través de diferentes modelos teniendo en cuenta los
propuestos por Moody (1976 citado en Agudo, 2007).
En la actual ‘Sociedad de la Información’, el modelo de intervención adecuado, debe organizarse
alrededor de los mayores, como protagonistas de su aprendizaje.
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Además, no se pueden aceptar prejuicios sobre los mayores, ya que no son incapaces de realizar
actividades intelectuales o en abandono de parte de la vida social (Agudo, 2007).
La participación es fundamental para las personas mayores, para que se sientan parte de la
sociedad (Pérez Serrano & Pérez de Guzmán Puya, 2006 citado en Agudo, 2007).
•
•

Confianza en la persona.
Respeto a la libertad.

•
•
•

Relaciones interpersonales ricas.
Conciencia de solidaridad.
Predisposición favorable al cambio.
●
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Tipos de cristales del vehículo
Título: Tipos de cristales del vehículo. Target: Ciclo Formativo Grado medio de carrocería. Asignatura: Elementos
amovibles. Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en Mecánica y Electricidad del Automóvil, Profesor de
Ciclos Formativos de Mantenimiento de vehículos.

Actualmente todos los vehículos que se fabrican van provistos de cristales en diferentes lugares del
vehículo. Cuando empezaron a fabricarse vehículos, no se montaban, pero a medida que han ido
evolucionando los vehículos, los fabricantes se dieron cuenta que era necesario colocar algo en la
parte delantera del vehículo capaz de evitar que algún objeto pudiese golpear a los ocupantes del
interior del vehículo. Los fabricantes decidieron montar unos cristales delanteros para facilitar la
visión a través de ellos y al mismo tiempo evitar que algún objeto pudiese provocar algún incidente a
los ocupantes del mismo.
Los cristales que se han ido montando en los vehículos han ido evolucionando con el paso de los
años. Se empezó montando unos cristales templados, estos cristales en caso de un impacto fuerte
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que provocase la rotura de ese cristal, el cristal actuaba de manera que se rompía en trozos muy
pequeños (foto), evitando así que se produjeran aristas puntiagudas y muy cortantes.

Los fabricantes de cristales se dieron cuenta que el cristal templado era bastante débil en caso de
impacto de algún objeto. Debido a este pequeño inconveniente los fabricantes de cristales de
vehículos inventaron los cristales laminados (foto). Estos cristales tienen la característica de ser unos
cristales más resistentes.

Estos cristales están formados por dos cristales cuyo grosor esta alrededor de los 2 milímetros y
entre los dos se acopla una lámina plástica adhesiva y transparente, que hace que en caso de rotura
de alguno de los dos cristales, los fragmentos del cristal roto queden adheridos en la lámina plástica
adhesiva, y de esta forma no se desparraman ni pueden provocar cortes a los ocupantes en caso de
algún accidente.

Las diferencias que existen entre un cristal templado y un cristal laminado son el precio, la
resistencia que ofrece a la rotura y la posibilidad de reparación:
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Precio
Resistencia a la rotura
Posibilidad de reparación

Cristal Laminado
Alto
Alta
Si

Cristal Templado
Bajo
Baja
No

En la actualidad la mayoría de vehículos incorporan cristales laminados en la parte delantera
(parabrisas) y cristales templados en las puertas y parte trasera (luneta trasera). Algunos vehículos de
alta gama suelen llevar en las puertas cristales laminados, esto hace que el vehículo se encarezca pero
aumenta la resistencia de los mismos en las puertas, evitando reduciendo así el robo por rotura de
cristal de puerta.
Para poder saber el tipo de cristal que lleva montado el vehículo en cualquier parte del mismo, los
fabricantes de cristales colocan unos pequeños indicativos gravados en una esquina del mismo para
poder identificarlos y saber todas sus características (foto).

Como ya hemos comentado los cristales templados no se pueden reparar, pero en caso de
pequeñas roturas en los cristales laminados, estos ofrecen la posibilidad de ser reparados con cierta
facilidad sin necesidad de cambiar el cristal delantero completo, lo que aumenta el ahorro económico,
al no sustituir el cristal completo. Hay que tener en cuenta que no todas las roturas en los cristales se
pueden reparar ni en zonas concretas del cristal.
No se podrá reparar el cristal delantero cuando: 1º.- Cuando se vean afectados los dos cristales de
la luna laminada (cristal exterior y cristal interior), 2º.- Cuando la rotura sea superior a 15 milímetros
de longitud, 3º.- Cuando se encuentre dentro del campo de visión del conductor (Foto: Parte A entre
B y B).
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Generalmente las roturas de los cristales son provocadas por impactos de gravilla en la carretera,
caída de objetos sobre la luna o por cambios de temperatura bruscos. Debido al origen de estos
impactos la gravedad de los daños suelen ser mayoritariamente leves, con lo que se pueden reparar
casi al 100%.
Los daños que nos podemos encontrar en el cristal laminado pueden ser diferentes pero los más
conocidos y usuales son los siguientes:

1.- Rotura en forma de trébol. 2.- Rotura en forma de estrella. 3.- Rotura en forma de flor.
Rotura combinada. 5.- Rotura ojo de buey.

4.-

Todos estos 5 tipos de roturas son los más usuales y todos se pueden reparar perfectamente
siempre y cuando cumplan las condiciones de situación y tamaño mencionado anteriormente.
Cuando aparece algún tipo de rotura como las mencionadas anteriormente, estas se pueden
reparar utilizando un kit de reparación de lunas (foto), que hoy en día ya disponen muchos talleres
debido a la gran demanda que supone la reparación de lunas laminadas.
Estos kits están
formados generalmente por los siguientes elementos: 1 soporte porta inyector, inyectores, resina de
reparación, resina de acabado, punzón para la limpieza del daño, pasta de pulimento, Films para el
curado de la resina, lámpara de rayos ultravioleta, espejo con ventosa, mini taladro / pulidora, broca
de diferente diámetro para el taladrado de las grietas, bomba de vacío, cera para las ventosas,
cuchillas para la eliminación de exceso de resina y 1 linterna.
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Hay que tener en cuenta que desde que se produce la rotura del cristal hasta que el propietario del
vehículo lleva el vehículo al taller suele pasar cierto tiempo y esto repercute en la limpieza de la
rotura. Para evitar este problema algunas compañías de seguros facilitan una pequeña pegatina para
que una vez se detecte el daño en el cristal, se proceda a colocar dicha pegatina sobre la rotura y
evitar así que se introduzca suciedad en la misma. Dicho esto se procede a seguir el siguiente orden
de reparación:
•
•

No se podrán reparar cristales laminados que se encuentren a una elevada temperatura.
Hasta que el cristal no se encuentre a una temperatura ambiente no se podrá reparar debido a
las dilataciones del cristal.
●

Bibliografía
Cesvimap (2010). Elementos Amovibles. Editorial Cesvimap
Eduardo Agueda Casado, Jose Luis García Jiménez, Tomas Gómez Morales, Joaquín Gonzalo Gracia, Jose Martín
(2010). Elementos Amovibles. Editorial Paraninfo.

La memoria y su mantenimiento
Título: La memoria y su mantenimiento. Target: ESO y Bachillerato. Asignatura: Tutoría. Autor: Rosa Ana Carreres
Ribera, Licenciada en Bellas Artes, Profesora de Dibujo en Educación Secundaria.

A

unque nuestra memoria no se encuentra alojada en un lugar concreto, podemos distinguir
diferentes almacenes o tipos de memoria. Según Atkinson y Shiffrin parte de la información
percibida se retiene durante un espacio muy breve de tiempo y decae de forma rápida si no se
transfiere a la memoria a corto plazo (MCP). La capacidad de esta memoria es limitada y la duración
de la información en este almacén suele ir de los quince a los treinta segundos. Por último, la
información puede pasar a la memoria a largo plazo (MLP), que además de presentar una capacidad
de almacenamiento en principio ilimitada, conserva la información de forma más estable y duradera.
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Dicho esto, podríamos afirmar que la memoria es el proceso mediante el cual se adquiere,
almacena y recupera la información.
En una primera fase, seleccionamos una parte de todos los estímulos recibidos. De la calidad del
registro de esos datos va a depender su retención y la facilidad de recuperación posterior. Por ello, en
esta etapa son fundamentales aspectos como el interés y la motivación; y sabemos que aquello que
nos resulta interesante capta de forma más efectiva nuestra atención. Debemos evitar además los
elementos distractores, tanto internos (preocupaciones) como externos (ruidos), que pueden
dificultar la concentración. Del mismo modo comprender lo que se está registrando es fundamental
para mejorar su consolidación. No obstante, en algunas ocasiones, cuando se requiere el aprendizaje
literal de frases o fórmulas podemos ayudarnos de una serie de estrategias mnemotécnicas.
En segundo lugar, para almacenar y conservar los datos registrados de manera correcta deben
tenerse en cuenta aspectos como el orden y la estructura. Al igual que nos resulta más sencillo
localizar un objeto en un armario ordenado, también nos resultará más fácil localizar y recuperar de
forma rápida y eficaz una información bien estructurada, clasificada y organizada. Del mismo modo
será más sencillo encontrar los elementos del armario si lo hemos ordenado nosotros mismos; por
este motivo nos parece más cómodo trabajar con nuestros propios apuntes y esquemas. No obstante,
si queremos que toda esta información esté siempre accesible debemos repasarla con relativa
frecuencia, es decir, abrir de vez en cuando el almacén para visualizar el conjunto de los datos.
Por último, en la fase de recuperación debemos evitar la tensión, la ansiedad y el nerviosismo que
pueden producir pensamientos que bloquean o impiden el acceso a la información almacenada. En
esta etapa solemos reconocer algunos elementos percibidos con anterioridad sin que necesariamente
podamos identificarlos con exactitud. Esto se evidencia en algunos exámenes de opción múltiple en
los que se nos muestran los datos correctos junto a una serie de elementos distractores. Ahora bien,
para localizar la información de forma más precisa debe realizarse una búsqueda activa en el almacén
de la memoria y aunque después de cierto tiempo parezca que hemos olvidado algo por completo,
existe un recuerdo residual suficiente que nos permitirá reaprenderlo de forma más rápida.
Una vez expuestos los tipos de memoria y su funcionamiento general, podemos estudiar algunos
olvidos, entender sus causas y diseñar posibles estrategias de intervención. Así por ejemplo, si
escuchamos una palabra y al cabo de un momento no la recordamos, probablemente el fallo no está
en la fase de recuperación de la información, sino más bien en la fase de registro o en la de
almacenamiento. En otras situaciones conocidas como “tener una palabra en la punta de la lengua” o
encontrarnos de nuevo con alguien y no recordar su nombre, puede que el fallo se encuentre en la
fase de revisión de lo almacenado. Del mismo modo, un mal funcionamiento de la memoria a corto
plazo (MCP) o memoria de trabajo puede ocasionar problemas del tipo: “¿Qué he venido a buscar
aquí?”. En este caso suele resultar de ayuda revivir el pensamiento en el contexto donde se generó.
Por otro lado, existen olvidos muy frecuentes relacionados con tareas cotidianas, como por ejemplo
no encontrar el móvil, las llaves, las gafas o no recordar si se ha cerrado la puerta del coche y volver
para comprobarlo. Esto se debe a que se trata de acciones muy automatizadas y por ello requieren
una atención reducida y una menor utilización de la memoria a corto plazo (MCP). Nuestro cerebro
automatiza todas aquellas tareas repetitivas para que podamos dirigir nuestra atención a otros
procesos que requieren una mayor concentración.
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Una buena forma de conservar la memoria en buenas condiciones es aumentar tanto nuestra
actividad cognitiva como nuestras exigencias, utilizando técnicas que mejoren el registro,
almacenamiento y recuperación de la información. Algunos de los ejercicios destinados a evitar los
fallos de memoria están basados en estrategias de asociación, agrupación, visualización,
mnemotecnia, etc. Trucos de todo tipo como la utilización de los nudillos de las manos, nos resultan
de utilidad para recordar la cantidad de días que tienen los meses del año.
La mnemotecnia, del griego “mnéemee” (memoria) y “téchnee” (arte) utiliza una serie de técnicas y
métodos para aumentar la capacidad de retención de la memoria como la creación de palabras con
las iniciales de un listado de elementos, la creación de códigos, las conversiones numéricas, los
casilleros mentales, las asociaciones y enlaces entre palabras, etc.
Las conversiones numéricas son estrategias mnemotécnicas muy utilizadas que permiten recordar
una serie de palabras en una posición determinada. Los números pueden asociarse a imágenes o a
letras siguiendo diferentes criterios como la similitud gráfica, sonora, etc. Ya en nuestra infancia, para
trabajar el número 2 lo asociábamos a la imagen de un patito, el 3 a una serpiente y el 4 a una silla.
Un ejemplo de este tipo de conversiones, atribuido al matemático Pierre Hérigone, consiste en
asignar una o varias consonantes a cada número del 0 al 9 siguiendo un criterio determinado. Muchos
han sido los estudiosos que con posterioridad han desarrollado diferentes códigos basados en esta
idea como Richard Grey y Gregor von Feinaigle. Así pues, el código representado en la siguiente tabla
de equivalencias puede resultar de utilidad para memorizar datos numéricos.
Números
0

Consonantes asociadas
r, rr

1

t, d

2
3

n, ñ
m

4

c, k, q

5

v, l

6

s, z

7

f, j

8

g, ch

9

b, p

Posibles criterios
El “cero” contiene la consonante “r”.
Similitud gráfica de la letra “t” y el
número 1.
Similitud sonora de las letras “t” y “d”.
Letras “n” y “ñ” con dos astas.
Letra “m” con tres astas.
La “c” es la inicial de “cuatro”.
Similitud sonora de las letras “c”, “k” y
“q”.
En números romanos el 5 equivale a ”V”
y el 50 a ”L”.
La “s” es la inicial del número 6.
Similitud gráfica de las letras “s” y “z”.
Similitud gráfica las letras “f” y “j” con el
número 7.
Similitud gráfica de la letra “g” y el
número 8.
Similitud sonora de la letra “ch” con el
número 8.
Similitud gráfica de las letras “b” y “p”
con el número 9.
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De este modo, para recordar cualquier número bastará con construir una palabra o frase que
contenga las consonantes correspondientes intercalando las vocales necesarias en cada caso. Por
ejemplo para memorizar el número 9312390 solo deberíamos recordar una frase del tipo: “Dime tu
nombre” (“d”=9, “m”=3, “t”=1, “n”=2, “m”=3, “b”=9, “r”=0).
Una aplicación de esta técnica sería la creación de un casillero mental de elementos asociados a las
consonantes anteriores y por tanto a los números. Se trataría de crear una serie de palabras
vinculadas a cada número, utilizando para ello las consonantes anteriormente seleccionadas.

Números
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Consonantes asociadas
r, rr
t, d
n, ñ
m
c, k, q
v, l
s, z
f, j
g, ch
b, p

Palabras asociadas.
río
día
año
amo
oca
ala
oso
ajo
hacha
pie

Asimismo podríamos ampliar nuestro casillero creando nuevas palabras para los números de más
de una cifra: 38 “mago” (“m”=3, “g”=8).
De este modo, para recordar una lista de palabras en orden, solo deberíamos asociar cada nuevo
dato a cada palabra de la lista anterior, pudiendo recordar la posición exacta de un elemento sin
necesidad de enumerar todo el listado. Así pues, si en la posición 8 debemos recordar el nombre de
algo solo debemos imaginar una situación o historia en la que intervengan el objeto de la octava
posición y el nuevo elemento.
Otra posibilidad para memorizar un listado de elementos sin utilizar los casilleros anteriores sería
disponer de un casillero ordenado de imágenes basándonos en elementos ubicados en una posición
concreta (los muebles y/o electrodomésticos de una habitación, las habitaciones de una casa, los
comercios de una calle, las poblaciones que se atraviesan en un trayecto, etc.) y asociarlos a las
palabras a recordar. También podríamos crear nuestro propio alfabeto visual, asignando diferentes
palabras a las letras del alfabeto (“A”= árbol, “B”=botella, “C”=cebra, “D”= dedo, etc.) para
posteriormente asociar estos datos con las palabras a memorizar. No obstante, en estos casos nos
resultaría mucho más difícil recordar la posición numérica exacta de cada elemento.
Además de todas estas estrategias, algunos consejos para mejorar el proceso de memorización
serían:
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•

Establecer conexiones entre la información almacenada y la nueva información, utilizando por
ejemplo la comparación.

•

Fraccionar la información. Por ejemplo cuando queremos memorizar un número de DNI o de
teléfono podemos dividirlo en grupos de dos o más cifras.

•

Combinar la memoria verbal y la memoria visual, asociando palabras con imágenes. De esta
forma utilizamos de forma simultánea la capacidad lógica situada en el hemisferio izquierdo
(verbal) y capacidad creativa situada en el derecho (visual). Un ejemplo de esto es la utilización
de dibujos, fotografías y esquemas para reforzar palabras o textos.

•

Repetir una información en forma de rima. Esta técnica se ha utilizado mucho en publicidad
para reforzar la asociación de las palabras y el producto en la mente del comprador. Dicho esto,
debemos tener en cuenta además que cuando repetimos una lista de elementos, al cabo de un
breve espacio de tiempo, recordamos con mayor facilidad los elementos de la posición inicial
(efecto de primacía) y los de la posición final (efecto de recencia).
Visualizar los datos a memorizar en un contexto poco usual. En ocasiones, si imaginamos
circunstancias extravagantes o extrañas nos resultará más fácil recordar dado que las
situaciones poco comunes atraen nuestra atención con más fuerza (efecto de Von Restorff).

•

•

Trabajar la memoria temporal realizando ejercicios de planificación mental de actividades, la
memoria espacial dibujando rutas, planos o redactando instrucciones precisas para llegar a un
lugar determinado, la memoria visual realizando ejercicios como laberintos, localización de
diferencias, búsqueda de errores y la memoria auditiva contestando preguntas sobre los
detalles de determinadas audiciones.

Todas estas orientaciones y técnicas destinadas a mantener nuestra memoria en buenas
condiciones deben ir acompañadas de cierto esfuerzo por nuestra parte. Hoy en día, tanto la
utilización excesiva de calculadoras y agendas como el estrés y las preocupaciones, son aspectos que
dificultan un correcto funcionamiento mnésico. No obstante podemos y debemos intervenir sobre
muchos de esos factores para favorecer nuestro mantenimiento cognitivo. ●
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El animador sociocultural. Ámbito profesional y
tipos
Título: El animador sociocultural. Ámbito profesional y tipos.. Target: Ciclo Formativo de Grado Superior de
Animación Sociocultural. Asignatura: Animación de ocio y tiempo libre. Autor: Fátima Bejerano González, Diplomada
en Trabajo Social, Profesor Técnico de Formación Profesional, especialidad de Servicios a la Comunidad.

RESUMEN

E

n este artículo se desarrolla todo lo referido al perfil del Animador Sociocultural, desde el
ámbito en el que va a desarrollar su actividad, pasando por la definición de sus funciones,
valores, capacidades y actitudes, para terminar con la descripción del rol que desempeña y la
colaboración con otros profesionales.
EL ANIMADOR SOCIOCULTURAL.
¿Qué es la animación sociocultural?
Antes de comenzar deberíamos preguntarnos qué es la animación sociocultural en nuestros días.
La animación sociocultural que, ligada a la educación popular, surge en Francia en la década de los
sesenta, goza hoy de una gran popularidad y se denominan con este término realidades muy distintas.
Existe una gran discrepancia con respecto a lo que se entiende por animación sociocultural hasta tal
punto que todos los autores están de acuerdo en que se trata de un concepto vago e impreciso.
La animación sociocultural es, en primer lugar, el nuevo nombre que ha tomado la educación
popular que la alumbró y, en segundo lugar, se presenta como un movimiento de educación social
que se ha erigido, a veces, en escuela paralela. En efecto, el término animación sociocultural se
emplea para designar un conjunto muy diverso de actividades que no se limitan a los cauces
académicos sino que los desbordan. Desde esta perspectiva, la animación sociocultural se enmarca en
lo que se denomina educación no formal de adultos y la educación permanente.
Considerada así, la animación sociocultural es educación en sentido estricto, siendo su principal
objetivo, aunque no el único, hacer que el sujeto sea agente activo de su propia formación y de su
propio cambio.
El término sociocultural hace referencia a que las acciones de animación puedan orientarse a
objetivos, no solamente culturales, sino también de carácter social, relacionados con la calidad de
vida.
Por otra parte, la animación sociocultural, persigue otros objetivos: exige en el hombre no sólo la
capacidad de contemplar la realidad social, sino la capacidad de reflexión-acción y la transformación
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de la misma, llevada a cabo desde dentro. Por otra parte, para conseguir este objetivo la animación
sociocultural exige que el hombre conozca la realidad en la que vive, no de una forma parcializada,
sino desde los distintos ángulos y vertientes que ésta presenta.
Al hablar del animador queremos referirnos, normalmente, a un equipo de animación, aunque
entendemos que excepcionalmente en algunas circunstancias el animador interviene a título
individual. El animador es la persona que dinamiza y ayuda a organizar el proceso de animación; el
animador es el técnico que ayuda a las personas y a los grupos, grandes o pequeños, a que
planifiquen sus actividades, las pongan en práctica y consigan sus objetivos.
Varios autores han definido al animador sociocultural entre ellos:
Ander Egg: designa a quien realiza tareas y actividades de animación. Es la persona capaz de
estimular la participación activa y contribuir a un mayor dinamismo sociocultural. Actúa como un
catalizador que provoca y anima procesos.
Como características del animador sociocultural podremos señalar las tres categorías de aptitudes
que se piden a un buen animador (Monera)
•
•

•

Facilidad en crear contactos humanos para que surjan con rapidez lazos estrechos entre los
miembros del grupo.
El animador debe poseer la capacidad de mandar sin imponer o lo que es lo mismo una
suficiente personalidad y dinamismo para suscitar sin imponer. Por otra parte, debe tener cierta
viveza intelectual y buena dosis de imaginación para responder a las situaciones nuevas que se
presentan en el grupo, así como la suficiente flexibilidad y objetividad para aceptar y apoyar las
iniciativas de los otros.
Una gran resistencia física y psíquica para realizar su quehacer que conlleva multiplicidad de
tareas y muchas horas de dedicación, así como un amplio sentido de la organización para no
verse desbordado por su actividad.

Hemos de matizar, no obstante, que el perfil de animador concreto, estará mediatizado por su
temperamento, carácter y personalidad individual, que su estilo irá tomando forma con la práctica, y
no olvidemos que en una persona de carne y hueso, con virtudes y defectos en vías de superación.
Maticemos que, junto a las cualidades exigidas por la figura del animador, pueden surgir ciertas
desviaciones, que habrá que evitar, si no queremos que su figura se desvirtúe, entre otras, citamos las
siguientes:
•
•
•

La improvisación en su tarea confiando en el ya veremos.
El voluntarismo como motor fundamental de la acción cultural, sin tener en cuenta todos los
costos que esta actitud conlleva.
La tecnocratización, que se traduce en la convicción de que el conocimiento y utilización de
unas técnicas suponen, por sí mismas, el desarrollo social. A este respecto Hicter indica que: si

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 17 Septiembre 2011

95 de 152

nos convertimos en tecnócratas de las relaciones, podemos caer en una manipulación, contraria
a la democracia cultural.
•

•
•

La burocratización de la animación, sujeta exclusivamente a espacios cerrados, horas de visita,
plazos, etc. La burocratización hace del animador un funcionamiento de despacho, nada más
lejos de la creatividad de libertad exigidas por la animación.
El refugio en la acción cultural ante la carencia o fracaso en otros campos de acción social,
personal o profesional.
El paternalismo encubierto en las más variadas formas de generosidad, ayuda y trabajo por los
demás.

2. AMBITO PROFESIONAL Y TIPOS
La mayor parte de los autores coinciden en señalar tres ámbitos de intervención del animador,
según ventosa son:
1. CULTURAL: en el se pretende el desarrollo de la creatividad, expresión y creación cultural y
artística. Los objetivos están centrados en la actividad y el producto. En este caso los espacios
de trabajo más comunes será: casas de cultura, centros y equipamientos culturales, escuelas y
talleres artísticos, museos y bibliotecas.
2. SOCIAL: se centra en el desarrollo de la participación y el asociacionismo, mejora de las
relaciones humanas. Los espacios en los que se desarrollara la actividades serán, asociaciones y
movimientos colectivos ciudadanos, centros cívicos, centros de acción social o servicios sociales.
3. EDUCATIVA: orientada al desarrollo de la motivación del aprendizaje, la formación permanente,
la optimización de recursos personales para la inserción social o la educación en el tiempo libre,
este se desarrollara en universidades populares, centros de educación permanente de adultos…

TIPOS
Según Ventosa existen cuatro tipos según los roles predominantes del animador:
1. Animador difusor: función: posibilitar el acercamiento a los contenidos culturales y su
asimilación.
2. Animador monitor: función: suscitar interés y competencias en un dominio dado. (teatro,
pintura)
3. Animador de grupo: función: creación de grupos siguiendo a sus objetivos
4. Animador coordinador. función: organización de las actividades.

Según Maíllo
1.

Según la índole y amplitud de sus actividades:
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a.
generalista: sus actividades están relacionadas con la promoción global de un
grupo humano.
b.
Especialistas: sus funciones son técnicas y generalmente limitadas a una sola
técnica.
2.

3.

Según sus estatuto económico y jurídico:
a.

por la remuneración que perciben: profesionales o voluntarios.

b.

Por el tiempo qué se dedica a la animación: tiempo parcial o tiempo completo.

c.

Por el organismo en el que realiza el trabajo: privado o público.

Según características de los grupos en los que actúa:
a.

b.

4.

En atención a la edad de los destinatarios
i.

Infantiles

ii.

Juveniles

iii.

Adultos

iv.

Tercera edad

De acuerdo a los ámbitos sociológicos.
i.

Urbanos

ii.

Rurales.

Según el tipo de colectividad en que se desarrolla la animación:
a.

Animador en instituciones especificas ( centros sociales, empresas)

b.

Animador de conjuntos sociales. ( de barrio)

FUNCIONES, VALORES, CAPACIDADES Y ACTITUDES.
Basándonos en el Real Decreto 2058/1995 vamos a enumerar las funciones del Animador Socio
Cultural atendiendo a cada unidad de competencias.
1. UNIDAD DE COMPETENCIA Organizar planificar y gestionar una empresa de actividades de
tiempo libre y socioeducativas.
Funciones
1.
Obtener, organizar y valorar la información necesaria para realizar estudios que
permitan evaluar la posibilidad de implantación de una pequeña empresa, área o departamento
del sector y/ o el establecimiento de objetivos y actividades que se puedan ofertar, implicando
los procedimientos y técnicas adecuadas.
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2.
determinar y gestionar la construcción de una pequeña empresa del sector,
cumpliendo la legislación vigente.
3.
definir el programa general de actividades de acuerdo con los objetivos establecidos y
los recursos disponibles.
4.
organizar y gestionar los recursos humanos, materiales y económicos, optimizando la
asignación de os mismos de cuerdo con los objetivos establecidos.
5.
gestionar y organizar la documentación generada por el desarrollo de la actividad
aplicando procedimientos administrativos de acuerdo a la legislación vigente.
6.
controlar y evaluar el programa de actividades, asegurando su correcta ejecución y la
calidad del servicio prestado.
7.
gestionar y controlar acciones promociónales de acuerdo con el presupuesto y
objetivos establecidos.

2. UNIDAD DE COMPETENCIA. Organizar dinamizar y evaluar proyectos de intervención
comunitaria.
Funciones

1.
Definir y adaptar proyectos de intervención comunitaria y programar su desarrollo
asegurando la adecuación al colectivo de destino y a las características y condiciones del ámbito
o institución en que se va a desarrollar.
2.
Preparar, dinamizar y gestionar campañas de sensibilización sesiones formativas e
informativas u otras iniciativas sociales, en el marco de un programa de intervención
sociocultural propio o de nivel superior.
3.
Prestar apoyo técnico a grupos asociaciones y colectivos sobre organización
construcción puesta en marcha y gestión de los mismos de forma que quedan conseguir su
funcionamiento.
4.
Evaluar el desarrollo del proyecto según el procedimiento definido, a fin de garantizar
la toma de decisiones y la continuación o modificación del proyecto.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA. Organizar dinamizar y evaluar proyectos de animación cultural.
Funciones
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1.
Definir y adaptar proyectos de animación cultural y programar su desarrollo,
asegurando la adecuación al colectivo de destino y a las características y condiciones del ámbito
o institución en que se van a desarrollar.
2.
Organizar el desarrollo de los proyectos, a partir e la programación realizada, a fin de
asegurar su puesta en marcha.
3.
Dinamizar las actividades previstas a fin de promover la participación y disfrute de los
participantes y cumplir los logros previstos.
4.
Supervisar las actividades de taller, dirigiendo en su caso las actividades previstas a fin
de obtener los logros de dinamización y aprendizaje previstos.
5.
Evaluar el desarrollo del proyecto según procedimiento definido, a fin de garantizar la
toma de decisiones y la continuación o modificación del mismo.

UNIDAD DE COMPETENCIA. Organizar, dinamizar y evaluar proyectos de animación de ocio y
tiempo libre.
Funciones
1.
Definir y adaptar proyectos de animación de ocio y tiempo libre y programar su
desarrollo, asegurando la adecuación al colectivo de destino y a las características y condiciones
del ámbito o institución en que se van a desarrollar.
2.
Organizar y gestionar servicios de ocio y tiempo libre, asegurando el acceso y el disfrute
adecuados por parte de los usuarios.
3.
Preparar y dinamizar las actividades de ocio y tiempo libre previstas, asegurando la
disponibilidad de los materiales y equipos y la participación de los usuarios.
4.
Evaluar el desarrollo del proyecto, según procedimiento definido a fin de garantizar la
toma de decisiones y la continuación o modificación del proyecto

VALORES
Sara de miguel, recoge una serie de valores que el Animador Sociocultural debe tener y fomentar:
•

relaciones humanas

•
•
•

comunicación
cooperación
solidaridad
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•
•

identidad personal y comunitaria
pluralismo

•
•

actividad creadora
justicia y humanización

CAPACIDADES
1. Programar intervenciones de Animador Sociocultural a partir de la información sobre el
colectivo extrayendo conclusiones y datos necesarios para el desarrollo de las actividades.
2.

Organizar los recursos socioculturales.

3.

Aplicar técnicas de dinámicas de grupo y adecuarlas a al tipo de actividad que realiza.

4.

Poseer una visión global de los ámbitos en que se puede insertar su actividad profesional.

5. Aplicar los planes de evaluación de intervenciones y atención al usuario valorando el desarrollo
y resultado de las actividades
6. Organizar y dirigir el trabajo de otros técnicos dando instrucciones sobre el control de las
actividades en caso de modificaciones derivadas de los programas de intervención.
7.

resolver problemas y tomar decisiones sobre su propia actuación o la de otros.

8. Actuar en condiciones de posible emergencia transmitiendo con celeridad las señales de
alarma

ACTITUDES
La mayor parte de los autores coinciden en señalar que el `profesional debe poseer una serie
reactitudes imprescindibles para el trato habitual que mantienen con el publico.
Carl Rogers habla de las siguientes actitudes:
•

Aceptarse a si mismo y a los demás como son.

•

Actuar con empatía entendiendo ésta como, sentir en, sentir dentro del otro y sentir con. Dado
que es imprescindible la comprensión del mundo del otro para hacerlo crecer y conseguir una
actuación autentica.
Autenticidad y congruencia, como adecuación entre lo que se experimenta, siente y expresa:
autenticidad intrapersonal y transparencia o apertura espontánea al otro.
Aceptación incondicional, que supone admitir al otro como ser único, como individuo
independiente. Sin paternalismos ni posesividad.

•
•

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 17 Septiembre 2011

100 de 152

Podemos hablar también de las actitudes generales como:
•
•

Individualización.
No hacer juicios.

•
•
•

Respeto
Empatía
Escucha activa.

Otras actitudes centradas en la propia practica:
•
•

Investigación- reflexión.
Formación permanente ( actualización)

•
•

Flexibilidad
Planificación.

Y centradas en el equipo de trabajo:
•

Participación.

•
•

Colaboración.
Valoración.

SU ROL EN LA INTERVENCIÓN DE PROGRAMAS SOCIOCULTURALES
Antes de comenzar definiremos que es un rol profesional: conjunto de expectativas y
comportamientos “esperados” que caracteriza a una determinada posición profesional (puesto de
trabajo/ categoría profesional).
Nos enfrentamos ahora a un tema que ha generado mucha polémica, esta es si el animador debe
convertirse en líder del grupo, o por el contrario debe encontrarse en una posición mas marginal sin
dejar eso si de actuar con el. Dejando atrás la polémica podríamos pronunciarnos en que el rol del
animador debe ser de líder siempre que este sea un líder democrático, debe ser líder puesto que en el
esta la responsabilidad de guiar, dirigir y supervisar a un grupo o colectivo según lo programado
Existen tres tipos de liderazgo:
•

Liderazgo autocrático: este impone su punto de vista y a al grupo según sus convicciones e
intereses, no comparte el poder de toma de decisiones y protagoniza la acción.
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•

•

Liderazgo democrático: el animador actúa de conductor del grupo hacia su propia autonomía,
protagonizando la acción de forma conjunta comparte la toma de decisiones y favorece las
actitudes de respeto y democráticas.
Liderazgo laissez-faire. Se limita actuar como mero consultor del grupo, sin intervenir en su
marcha ni en sus relaciones, permaneciendo al margen de la toma de decisiones y dejando todo
el protagonismo en manos del grupo.

Como características de rol profesional hay que mencionar que este es un rol multidimensional y
que tiene funciones diversas porque tanto el ámbito de intervención como los destinatarios son
cambiantes.
Entre estos roles podemos destacar:
•

Educador:

•
•
•

Relacionador.
Dinamizador
Agente social

•

Gestor sociocultural / mediador

LA COLABORACIÓN CON OTROS PROFESIONALES
Como toda profesión incluida en el trabajo social, el animador deberá colaborar con otros
profesionales cercanos que puedan aportar otros puntos de vista y conocimientos teóricos a la
intervención.
Podemos pues hablar de la interdisciplinidad, la labor del animador se desarrolla siempre en
equipo, tanto con otros animadores como otros profesionales que no pertenezcan directamente a su
proyecto como pueden ser trabajadores sociales del área donde se desarrolla la acción, colaborando
con ellos y valiéndonos de los recursos
puedan ofrecer... De esta situación se desprende la
importancia de que muestre unas actitudes relacionadas con la capacidad de trabajar en equipo y
otras mas especificas como:
•
•

Utilizar eficazmente diferentes técnicas de comunicación
Colaborar y participar en el grupo en el que trabaja

•

Resolver situaciones conflictivas en el centro de trabajo y tomar decisiones sobre su propia
actuación y las de otros.

•

Organizar y dirigir el trabajo de otros profesionales que están a su cargo.
●
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¿Comprendemos lo que escuchamos?
Título: ¿Comprendemos lo que escuchamos?. Target: Primaria y Secundaria. Asignatura: Educacion Musical. Autor:
Daniel Martínez Vázquez, Maestro. Especialidad en Educación Musical, Funcionario de Carrera del Cuerpo de
Maestros.

“Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que se decía: <<se tiene oído o no>>”. “Todo, dice Willems
(1994), estaba por hacerse desde el punto de vista del desarrollo auditivo que no tenía un lugar en la
enseñanza musical. Se dejaba librado al don que cada alumno poseyera”. Entonces había que
demostrar, en el campo de la enseñanza musical, de que todos tenemos un mínimo de oído, y de que
este puede desarrollarse.
El RD 1513/2006, en su eje de la percepción se refiere a la audición musical, que se centra en el
desarrollo de capacidades de “discriminación auditiva” y de “audición comprensiva”. Por otro lado, los
alumnos de educación primaria, refleja el Decreto 40/2007, “aprenderán a utilizar y a entender la
música como formas específicas de la expresión y de la representación de dimensiones de la realidad
que le son propias”. Y es que “si se quiere entender mejor la música”, decía Copland (1985), “lo más
importante que se puede hacer es escucharla”. Pero ¿comprendemos lo que escuchamos?
Al hablar de “audición musical” hay que hacer reseña sobre la comprensión y qué procesos
didácticos seguir:
COMPRENSIÓN AUDITIVA
Maneveau (1993) nos decía que “hay que enseñar y aprender a escuchar para oír y entender la
música, pero es también enseñando a escucharla y entenderla como se cultivan las capacidades de
escucha en general”.
La tarea de audición no consiste solo en oír música sino en llegar a escucharla… Es más, “escuchar”
no es lo mismo que “oír”. Cuando “oímos” música no centramos todos nuestros sentidos hacia ella,
no nos damos cuenta, verdaderamente, de lo que está sonando. Así un niño que está jugando en su
habitación oye la música que su madre pone en el salón, pero no la escucha porque está concentrado

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 17 Septiembre 2011

103 de 152

en su juego, sólo la oye de fondo, no es consciente de lo que está sonando. Sólo se escucha música
cuando sin duda nos divertimos, y al mismo tiempo profundizamos en ella.
Por otro lado, Willems (2001) resumió pasos generales a seguir en el desarrollo auditivo, estos son:
1.

Hacer que el niño experimente el sonido. Entrenarlo a escuchar bien.

2. Despertar en el niño el amor al sonido, el deseo de reproducir lo que ha oído y familiarizarlo
con el campo melódico haciendo que cante bellas canciones populares o no.
3. Despertar en él la conciencia sensorial, afectiva y mental del mundo sonoro. La escritura y la
lectura se insertan poco a poco en la experiencia sonora sensorial y afectiva.
DIDÁCTICA DE LA AUDICIÓN MUSICAL
Al elaborar actividades de audición musical no solo debemos centrarnos en los aspectos formales
de la obra (estructura , ritmo, melodía…), sino que deben ser actividades en las que el niño disfrute
con lo que está escuchando, se sienta parte de la obra a la vez que le da sentido a lo que escucha.
Además con la audición activa podremos trabajar aspectos de la música tales como lenguaje
musical, expresión vocal y corporal, entre otros.
Siguiendo la lógica de todo lo anterior, podemos decir que dentro del proceso de una audición
musical puede haber 3 partes:
1. Pre-audición: en la que se prepara al niño/a para la correcta recepción de una obra. Tomando
como ejemplo “La marcha del león”, del “Carnaval de los animales” de Camille Saint Säens, se
pueden realizar actividades con el objetivo de reforzar la toma de conciencia de la altura del
sonido, y la percepción de diseños melódicos ascendentes y descendentes (que se verán en la
obra como rugidos del león interpretado por el piano).
2. Audición: la audición propiamente dicha. Para una escucha atenta se les puede pedir a los
niños/as que cuando oigan “tal cosa”/sonido levanten la mano, muevan el brazo derecho, etc…
3. Post-audición: esta fase sirve para reforzar lo que se ha ido percibiendo, o para una recreación
de la obra. Siguiendo con el ejemplo de “La marcha del león”, se puede hacer un musicograma
para seguir el desarrollo de la obra, trabajando la expresión de los distintos elementos formales.
O también se podría hacer una danza para potenciar la audición activa de obras musicales.
Es importante, así mismo, que conozcan el tema principal, que se puede trabajar a través de la
incorporación de un texto y recitarlo prosódicamente y después añadir la melodía.

Algunas obras imprescindibles para trabajar en el aula de música podrían ser:
•

“El carnaval de los animales” de Camille Saint-Säens

•
•

“Píccolo, Saxo y compañía” de André Popp
“La flauta mágica” de Mozart

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 17 Septiembre 2011

104 de 152

•
•

“En un Mercado Persa” de Ketelbey
“El Cascanueces” de Tchaikovsky

•
•
•

“Pedro y el lobo” de Prokofiev
“El aprendiz de brujo” de Paul Dukas
“Peer Gynt” de Grieg

•
•
•

“Las cuatro estaciones” de Vivaldi
“Paseo en trineo” de Leopold Mozart
“El sastrecillo valiente” música de Tibor Harsanyi

No obstante, cualquier obra es buena para escuchar en el aula, dependiendo del fragmento que se
escuche, del tiempo de ese fragmento, y de la forma en que se trabaje dicha obra.
Decíamos, y ya para finalizar, que todo el mundo tiene al menos un mínimo de oído; y “si no se
puede crear musicalidad con todas las piezas”, expone Willems (2001), “el pedagogo puede colaborar
conscientemente con los fenómenos de la vida, que poco a poco, lentamente, con paciencia, conducen
a ella”.
Nos sigue diciendo que “el pedagogo que no ve y no entiende más que las formas, sólo enseñará
formas, el que está en contacto perpetuo con la vida ayudará al despertar de la vida”.
Y es que ese es el sentimiento que tenemos que infundir a los niños/as: el auténtico significado de
la audición surge cuando escuchamos más allá de los que podemos escuchar. ●
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La esquizofrenia
Título: La esquizofrenia. Target: En general. Asignatura: Psicopatología. Autor: Emilia García Soriano, Diplomada en
Educación Especial.

A

lo largo de la historia la esquizofrenia ha sido reconocida en la mayoría de las culturas y
descrita a través de la historia documentada; su concepto y clasificación sigue siendo en la
actualidad motivo de grandes controversias. Etimológicamente esquizofrenia viene del griego
“schizo” que quiere decir división y “phrenos” que es mente, esto es, división de la mente.
Es un grupo de trastornos que producen distorsión en los pensamientos y en la percepción,
caracterizado por una mutación sostenida de varios aspectos del funcionamiento psíquico del
individuo. Este afecta, fundamentalmente, a la personalidad; pero no es un trastorno de personalidad
“doble” o múltiple.
La gravedad de los síntomas y la larga duración tienden a causar un alto grado de discapacidad.
La actividad cognitiva del esquizofrénico no es normal, hay incoherencias, desconexiones y existe
una gran repercusión en el lenguaje.

La esquizofrenia es una alteración que persiste durante por lo menos seis meses e incluye por lo
menos un mes de síntomas de la fase activa (por ejemplo: dos [o más] de los siguientes síntomas:
ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, comportamiento gravemente desorganizado
o catatónico y síntomas negativos). Es importante tener en cuenta las definiciones de los subtipos de
esquizofrenia (paranoide, desorganizada, catatónica, indiferenciada y residual.)
Los estudios realizados establecen el riesgo de padecer esquizofrenia con una incidencia del 1%
aproximadamente en la población general, con ligero predominio y comienzo más precoz en el sexo
masculino. Los síntomas surgen normalmente a partir de los 15 años, pero incluso pueden empezar
en una edad más avanzada de la vida (después de los 45 años.)
La esquizofrenia surge por la interacción de múltiples factores, y tanto los investigadores como
clínicos están de acuerdo en que para que se desarrolle un trastorno esquizofrénico es necesaria la
combinación de factores genéticos de predisposición, y de factores ambientales.
El origen de la esquizofrenia no se conoce con certeza, pero en los últimos años se han logrado
algunos avances que permiten señalar diversos factores responsables del trastorno.
•

Factores genéticos: los datos epidemiológicos confirman repetidamente que la esquizofrenia es
más común entre los miembros de las familias de personas esquizofrénicas que entre parientes
de personas no esquizofrénicas

•

Alteraciones precoces en el desarrollo del cerebro: estudios mediante técnicas histopatológicas
modernas y otros mediante técnicas como la resonancia magnética nuclear, han detectado
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•

•

anomalías en la estructura de determinadas regiones cerebrales. Estos hallazgos apoyan la
teoría de que la esquizofrenia puede tener su origen en alteraciones del desarrollo cerebral muy
precozmente, en concreto, durante el desarrollo del cerebro embrionario.
Alteraciones en substancias del cerebro: se ha descubierto que diversas sustancias llamadas
neurotransmisores, y que se encargan de que las neuronas se comuniquen adecuadamente,
pueden estar desequilibrados en la esquizofrenia.
Complicaciones en el parto: Está en estudio si algunas infecciones por virus que padezca la
madre durante el embarazo, pueden ser responsables de alteraciones del desarrollo cerebral
normal del feto y que, a cierta edad, provoquen la enfermedad.

Los síntomas de la esquizofrenia en la mayor parte son subjetivos, es decir, sólo el paciente los
experimenta, con lo cual no pueden ser comprobados. A esto cabe añadir que la esquizofrenia es una
enfermedad que presenta muchos y variados síntomas
Los principales síntomas asociados con la esquizofrenia son los siguientes: delirio de persecución,
delirio de culpa o pecado; delirio de grandeza; delirio religioso; delirio somático; delirio de control;
lectura, inserción y robo del pensamiento; alucinaciones auditivas, visuales, olfativas o cinestésicas;
lenguaje desorganizado; aplanamiento afectivo…
La esquizofrenia se Clasifica según el DSM-IV (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos
mentales) en diferentes tipos:
•

•

Tipo paranoide: La característica principal consiste en la presencia de ideas delirantes (de
persecución, de grandeza o ambas; y en menor frecuencia celos religiosidad y somatización) o
alucinaciones auditivas
Tipo desorganizado: Las características principales que definen este tipo de esquizofrenia son
un lenguaje y un comportamiento desorganizados así como una afectividad aplanada.

•

Tipo catatónico: La característica principal es una marcada alteración psicomotora, que puede
incluir inmovilidad, actividad motora excesiva, negativismo extremo, mutismo, peculiaridades
del movimiento voluntario, ecolalia (repetición patológica de una palabra o frase que acaba de
decir otra persona) o ecopraxia (imitación repetitiva de los movimientos de otra persona).

•

Tipo indiferenciado: Se caracteriza por la presencia de ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje
desorganizado y aplanamiento afectivo.

La evaluación del paciente con esquizofrenia tiene un carácter eminentemente clínico y son
fundamentales la exploración médica y psiquiátrica del paciente y la historia clínica. Las exploraciones
complementarias irán encaminadas a descartar una enfermedad pediátrica o neurológica subyacente.
Existen algunas escalas elaboradas específicamente para evaluar la presencia de síntomas
psicóticos y trastorno del pensamiento en los niños, como son:
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•

Escala de trastornos afectivos y esquizofrenia para niños en edad escolar, de Puig-Antich y
Chambers, 1983.

•

Escala para el trastorno del curso del pensamiento en niños de Caplan, (1989)

El tratamiento de la esquizofrenia gira fundamentalmente en torno a medicamentos, denominados
neurolépticos o antipsicóticos.
Los medicamentos neurolépticos tienen como objetivo corregir desequilibrios de los
neurotransmisores, sobre todo de la dopamina, y aliviar los síntomas positivos.
La hipótesis de la dopamina sugiere que la hiperactividad de las neuronas dopaminérgicas puede
estar presente, al menos, en algunos esquizofrénicos, y el incremento de la dopamina puede
relacionarse con síntomas específicos, tales como delirios y alucinaciones.
El paciente con esquizofrenia, también, precisa de mecanismos asistenciales como por ejemplo,
talleres ocupacionales, centros de día, centros de salud mental y grupos de autoayuda. El diálogo
entre paciente con esquizofrenia y el médico puede ser un instrumento terapéutico importante, si
tiene como fin que el enfermo conozca su patología, y se le enseñe a convivir con ella y a utilizar sus
propios recursos psicológicos y ajenos (familia, amigos, apoyo) para acercarse más a su entorno. ●
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Uniones soldadas en el vehículo
Título: Uniones soldadas en el vehículo. Target: Ciclo Formativo Grado Medio de Carrocería. Asignatura: Elementos
Fijos. Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en Mecánica y Electricidad del Automóvil, Profesor de Ciclos
Formativos de Mantenimiento de vehículos.

El 80% de uniones entre piezas de acero en los vehículos actuales se realiza mediante soldadura, ya
sea en fabricación de la propia carrocería o en la reparación de la misma (siempre que hablemos de
piezas estructurales del vehículo).
En la actualidad hay muchos equipos de soldadura y ello conlleva a haber muchos procesos de
soldadura que se utilizan el las uniones de piezas de la carrocería. Muchos de estos procesos son muy
utilizados, pero también hay algunos que no son los más adecuados, debido a la gran evolución de los
tipos de aceros que se están introduciendo en el mundo del automóvil.
Cuando un vehículo llega al taller debido a que ha sufrido un siniestro, y este tiene dañada la parte
de la estructura del vehículo, esta zona, siempre estará soldada en fábrica, de manera que el taller
deberá de conocer los procesos adecuados para volver a soldar las piezas nuevas en el vehículo. El
taller para realizar esos procesos deberá disponer de documentación necesaria para saber que tipo de
soldadura se ha podido haber utilizado y que soldadura se podrá utilizar para volver a soldar las piezas
nuevas. Cuando el taller no dispone de dicha documentación, deberán ser capaces de determinar el
equipo que podrá utilizar y la soldadura a realizar. Hay que tener todas estas consideraciones porque
las piezas del vehículo están montadas y diseñadas para funciones diferentes, esto quiere decir que
cada pieza del vehículo cumple una misión específica y si se suelda con métodos de soldadura
diferentes, la pieza puede perder esas cualidades.
Toda pieza de la carrocería que se repare o se sustituya mediante cualquier tipo de unión (soldado,
remachado, pegado, atornillado, etc.) deberá de volver a tener las mismas características que tenía
antes de ser dañada.
Los diferentes equipos de soldadura que nos podremos encontrar para realizar uniones soldadas en
el vehículo pueden ser varios y seran los siguientes: Soldadura por puntos de resistencia, soldadura
MIG, soldadura MAG, Soldadura blanda (estaño-plomo), soldadura TIG, soldadura oxiacetilénica,
soldadura MIG-Brazing y soldadura láser. Dentro de este gran grupo de equipos de soldadura los más
utilizados en la fabricación de carrocerías son los equipos de soldadura por puntos de resistencia, la
soldadura MIG, la soldadura MAG, pero últimamente esta utilizándose cada vez mas la soldadura
MIG-Brazing y la soldadura láser, por la ventaja que presenta en cuanto a la poca temperatura que
alcanzan las piezas soldadas y a la rapidez de dichas soldaduras.
La soldadura blanda es un tipo de soldadura que no se suele utilizar en fabricación debido al
elevado tiempo de preparación y ejecución que necesita. Este método se soldadura solo se utiliza en
reparación y concretamente se utiliza en uniones de piezas que se han sustituido por sección parcial.
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La soldadura por puntos de resistencia es el tipo de soldadura que más se utiliza en la fabricación
de carrocerías como en la reparación de las mismas. Este tipo de soldadura presenta la ventaja de ser
una soldadura rápida de realizar y fácil de eliminar cuando se necesita eliminar una pieza dañada que
esta soldada mediante este tipo de soldadura. Existen gran cantidad de equipos de soldadura,
teniendo en cuenta que al igual que ha ido evolucionando las chapas de acero del vehículo (chapas
muchos más resistentes y duras), han evolucionado los equipos de soldadura por puntos para soldar
este tipo de chapas.
Hay equipos de diferentes tamaños, pequeños que son fáciles de manejar hasta grandes equipos
que llevan sistema de refrigeración para que la máquina no se caliente durante un periodo
prolongado de trabajo (foto).

La soldadura láser es un tipo de soldadura que solo se utiliza en fabricación. Solo se puede realizar
en fabricación porque para poder soldar mediante láser, es necesario tener unos equipamientos que
tienen un coste muy elevado, y a su vez, estos equipamientos necesitan mucho espacio donde se
puedan colocar. Y la principal causa por la que solo se utiliza en fabricación, es que esta soldadura
necesita un ambiente completamente esterilizado y sin nada de luz para que el láser no se vea
afectado. En reparación solo se podrá eliminar dicha soldadura y sustituirla por otro tipo de
soldadura.
La soldadura oxiacetilénica también conocida como autógena, es un tipo soldadura que no se utiliza
en fabricación y en reparación no se debe de utilizar pero algunos talleres aun la utilizan. El gran
inconveniente que presenta este tipo de soldadura para la reparación de carrocería es el excesivo
calentamiento que provoca a la chapa, la cual puede provocar la perdida de las características de la
misma chapa. El equipo lo forman una botella de oxigeno y otra de acetileno, y la mezcla de estos dos
gases se consigue mediante unas mangueras y un soplete (foto).
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La soldadura MIG es una soldadura que se utiliza poco en fabricación, exclusivamente para soldar
aluminio, pero que a su vez se utiliza bastante en reparación debido a la facilidad que presenta a la
hora de poder trabajar con estos equipos.
Las iniciales (MIG) significan Metal (metal de aportación), Inerte (gas de protección inerte, como es
el helio o el argón), Gas (gas para proteger el arco eléctrico que se produce al soldar). Existen gran
cantidad de equipos que varían mucho en función de la utilidad para la cual se vaya a utilizar dicho
equipo.
La soldadura MAG es una soldadura que se utiliza bastante en fabricación, para soldar aceros de
diferentes características, y que también se utiliza bastante en reparación debido a la facilidad que
presenta a la hora de poder trabajar con estos equipos.
Las iniciales (MAG) significan Metal (metal de aportación), Activo (gas de protección activo, como es
el argón mezclado con el dióxido de carbono), Gas (gas para proteger el arco eléctrico que se produce
al soldar).
Al igual que pasa con los equipos de soldadura MIG, nos podremos encontrar diferentes equipos de
soldadura MAG (foto), e incluso equipos que cambiando algunos componentes puedan combinarse
para poderse utilizar como equipo MAG y MIG.
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La soldadura MIG-Brazing o también conocida como Cusi3. Al igual que la soldadura MIG es una
soldadura que se utiliza poco en fabricación, pero que a su vez se esta utilizando cada vez más en
reparación para soldar todo tipos de aceros, incluso esta desplazando a la soldadura MAG debido a su
gran ventaja. La ventaja principal de este tipo de soldadura es la temperatura a la cual se sueldan las
piezas. La soldadura MIG-Brazing reduce un 20% la temperatura de soldeo con respecto a la soldadura
MAG.
Las iniciales (MIG) significan Metal (metal de aportación), Inerte (gas de protección inerte, como es
el helio o el argón), Gas (gas para proteger el arco eléctrico que se produce al soldar). Y las iniciales
(Brazing o Cusi3) significan que es una soldadura fuerte o que el material de aportación es de Cobre y
Silicio en una proporción del 3%.
Los equipos que se suelen utilizar para este tipo de soldadura son muy similares a los utilizados en
los equipos MIG y MAG ya que también incorporan una botella de gas como protección del material
de aportación.
La soldadura TIG es una soldadura que no se utiliza en fabricación y que se usa exclusivamente en
reparación. Es un método que solo se utiliza en reparación porque es un proceso de soldeo que
necesita de mucha destreza y paciencia para realizar la soldadura.
Presenta muchas ventajas a pesar del inconveniente que se acaba de mencionar, se pueden soldar
con este tipo de soldadura gran cantidad de materiales como pueden ser: todo tipo de aceros
(aleados y no aleados), aluminio, latón, cobre, etc. También presenta la ventaja que el acabado de la
soldadura es un acabado muy fino que no presenta protuberancias, en consecuencia no necesita ser
desbastado.
Las iniciales (TIG) significan Tungsteno (electrodo no consumible de tungsteno), Inerte (gas de
protección inerte, como es el helio o el argón), Gas (gas para proteger el arco eléctrico que se produce
al soldar).
Hay equipos de diferentes tamaños, pequeños que son fáciles de manejar hasta grandes equipos
que principalmente se utilizan en talleres donde el equipo se utiliza con mucha frecuencia (foto), y
esto hace que las dimensiones del mismo sean mayores.

●
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Cómo trabajar la música en Educación Infantil
Título: Cómo trabajar la música en Educación Infantil. Target: Educación Infantil. Asignatura: Educación Infantil.
Autor: Laura Olivares Calleja, Maestro. Especialidad Educación Primaria y Educación Infantil, Maestra de Educación
Infantil y Primaria.

L

a música, siendo un arte, es tan importante trabajarla con los niños como otras materias tales
como las matemáticas o la lengua.

Los niños, desde bien pequeños, se dice de ellos que absorben todo aprendizaje como si
fueran esponjas, y con la música no iba a ser menos.
Ahora bien, en muchos casos, la música se trabaja poco o de forma escueta en Educación Infantil,
escapándose así de la importancia que tiene ésta en los niños como arte y como fuente de creatividad
en ellos.
Por tanto, en esta y en las siguientes publicaciones como continuación de este tema, estudiaremos
una forma de trabajar con nuestros niños de Infantil la música, ya sea, partiendo de un tema
motivador para ellos y de una forma de trabajo muy conocida y común, como lo son los talleres en
Educación Infantil.
Por supuesto, los talleres van a ser ínter niveles, se trabajarán con todos los niños de Educación
Infantil, tanto de 3 años, de 4 años como de 5 años, y alternando unos grupos de un aula con otros de
otra aula.
¡LA MÚSICA ME GUSTA!
Comenzamos partiendo de los conocimientos previos de nuestros alumnos para desarrollar esta
tarea. ¿Qué saben ellos de la música? Les preguntamos preguntas como las siguientes:
•

¿Qué es la música?

•
•

¿Con qué podemos hacer música?
¿Qué son los instrumentos?

•

¿Qué instrumentos conocéis?
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•
•

¿Tenéis instrumentos o cosas de música en casa: cuentos, películas…?
¿Qué queréis saber de la música?

Y este sería nuestro punto de partida: lo que saben nuestros niños y lo que desean saber.
OBJETIVOS
•

Conocer la música en su ámbito general.

•

Escuchar el cuento de Los Músicos de Bremen.

•
•

Experimentar con diferentes instrumentos musicales.
Decorar nuestro pasillo ambientado de música.

•
•
•

Elaborar talleres de instrumentos.
Manipular con diferentes técnicas plásticas.
Valorar la música como expresión artística y como valor cultural.

¡COMENZAMOS!
Taller de Pentagrama, Clave de Sol y Notas musicales.
Lo primero que hacemos es contarles el cuento tradicional y famoso de Los Músicos de Bremen.
Es interesante partir de un cuento porque gracias a la historia y a los personajes les vamos
introduciendo en el mundo de la música. Después, opcionalmente, pueden ver la película también de
Los Músicos de Bremen.
Nuestro pasillo de Infantil va a ser el mundo de Bremen.
Se recomienda que los talleres se hagan en grupos reducidos de 6 a 8 niños.
Lo primero que vamos a hacer va a ser un enorme PENTAGRAMA en la entrada de nuestro edificio
de Infantil. Les explicamos qué es un pentagrama de forma adaptada para ellos, y lo realizamos en
tamaño grande con los siguientes materiales:
•

papel continuo

•

dibujamos las líneas negras y ellos las pintan con: pintura negra y pincel

Después haremos la CLAVE de SOL y las NOTAS MUSICALES.
Para ello necesitaremos:
•

proyector para dibujarlas a partir de una lámina (o las hacemos a mano)
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•
•

pintura negra para realizar el contorno
gomets de distintos colores

•
•
•

ceras blandas
papel celofán
pintura verde y roja

La Clave de Sol se realiza pintando la lengua, ojos y cejas con cera blanda y rellenando toda la clave
de sol con gomets de distintos colores pegados juntitos sin que se vea nada blanco.
Las Notas Musicales se rellenan primero pegando el papel celofán, y después pegando gomets
encima salteados. Con pintura pintamos los labios de las notas musicales.
Una vez realizado el taller, colgaremos las piezas que irán en nuestro enorme pentagrama.

Pentagrama, Clave de Sol y Notas musicales colgados en la entrada del Centro.
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REALIZACIÓN DE NOTAS MUSICALES INDIVIDUALES CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS
Nuestro pasillo de Infantil se va a convertir a parte del mundo de Bremen, en un camino de notas
musicales, donde cada niño se llevará a casa el fin de semana una lámina en cartulina blanca de una
nota musical para decorar libremente en casa con ayuda de la familia para su posterior exposición en
el pasillo del Centro.
Cada niño puede decorar libremente con las técnicas y materiales que desee su propia nota
musical.
He aquí fotografías de algunos ejemplos:

Notas musicales realizadas por los alumnos en colaboración con las familias.
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¡NUESTROS AMIGOS LOS MÚSICOS DE BREMEN!
No podemos olvidar realizar un taller de los animales que componen el cuento que les hemos
contado, y que van a ser los amigos que habiten en nuestra creada “ciudad de Bremen”.
Comenzamos por uno de los 4 animalitos, como es el burro.
EL BURRO DE LOS MÚSICOS DE BREMEN.
Para realizar el burro, necesitamos:
•
•

Papel continuo
Dibujar la silueta del burro

•
•

Pintura negra para pintar el borde
Pintura marrón

•
•
•

Ceras de color rosa
Papel de seda negro
Recipiente de plástico

•

Cola blanca

Los niños pintan primero con ceras rosas la lengua y las orejas del burro. A la vez, otros niños
pueden realizar bolitas con papel negro de seda y depositarlas en el recipiente de plástico.
Una vez acabado con las ceras, se procede a pintar con pintura marrón con mucho cuidado el burro.
Finalmente, se pegan las bolitas en las patas del burro.
Se deja secar y al día siguiente se recorta para colgar en la pared.

Burro de Los Músicos de Bremen realizado en el Centro.
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EL PERRO DE LOS MÚSICOS DE BREMEN
Para realizar el perro necesitamos:
•
•

Papel continuo
Dibujar el contorno a lápiz del perro

•
•
•

Repasar el contorno con pintura negra
Pintura gris
Ceras rosas

•
•

Papel de seda de color negro
Cola blanca

La realización del perro es igual que la del burro pero hay que pintarlo de color gris, y se realiza a
bolitas las orejas, el rabo y el hocico.

El Perro de los músicos de Bremen realizado en el Centro.

EL GATO Y EL GALLO DE LOS MÚSICOS DE BREMEN.
El gato y el gallo los hemos hecho juntos, y para este taller, hemos necesitado:
•
•

Papel continuo
Dibujar el contorno a lápiz

•
•

Repasar el contorno con pintura negra
Pinturas de color: marrón, veis, azul
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•
•

Gomets de color rojo y gomets de color naranja
Papel de seda de color amarillo y de color azul. Técnica: Rasgado.

•
•

Cola Blanca
Cera negra, cera rosa

Para hacer primeramente el gallo, pegamos gomets naranjas muy juntitos en el pico y las patas, sin
salirnos, y pegaditos sin dejar espacios en blanco. Después, la cresta y la papada se rellenarán con
gomets de color rojo pegados juntitos también.
Seguidamente pintaremos de color veis la primera parte del gallo, como se ve en la fotografía
adjunta, y la parte de debajo de pintura de color marrón.
Después las plumas del gallo se realizarán con la técnica del rasgado. Los niños rasgaran trocitos de
papel de seda azul y amarillo y los pegaremos juntitos con cola blanca.
Para hacer el gato, lo pintaremos de color azul como base, la puntita de la nariz de color negro de
cera, y de color rosa de cera también las orejitas.

El Gato y el Gallo de Los Músicos de Bremen realizado en el Centro.
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UNA VEZ REALIZADOS LOS TALLERES…
Las maestras de apoyo colgarán nuestras obras por el pasillo de Infantil para que los niños vean y
valoren sus obras y puedan disfrutar poco a poco de esta transformación del pasillo en la ciudad de
Bremen acercándose y disfrutando de la música.
En el siguiente artículo hablaremos de la realización de talleres de instrumentos musicales. ●
Bibliografía
Didáctica de la Música Infantil, de Pilar Pascual. Editorial Prentice Hall.
Música e interculturalidad, de Siankope, Joseph y Villa, Olga. Editorial La Catarata.

Instrumentos de Cuerda en Educación Infantil
Título: Instrumentos de Cuerda en Educación Infantil. Target: Educación Infantil. Asignatura: Música. Autor: Laura
Olivares Calleja, Maestro. Especialidad Educación Primaria y Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil y
Primaria.

Una vez trabajado el cuento y la película de Los Músicos de Bremen en el artículo anterior, con sus
respectivos talleres y tras haber realizado un gran pentagrama musical en la entrada de nuestro
centro, pasaremos a explicar los talleres para la realización de instrumentos musicales.

Clave de Sol realizada en el Centro.
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INSTRUMENTOS DE CUERDA
Son muchos los instrumentos de Cuerda que podemos trabajar con nuestros niños de Educación
Infantil en el Centro. A continuación, explicaremos diferentes ideas para que los niños se familiaricen
con estos y los distintos talleres que se pueden trabajar para ello.
Pero, primeramente, haremos una sesión donde realizaremos una puesta en común de diferentes
instrumentos (cuerda, viento, percusión) para que los niños vean y entiendan las diferencias
manipulando éstos, observándolos y escuchando sus respectivos sonidos. Es importante que en
Educación Infantil ya se queden con estos nombres de familias de instrumentos.
Es importante también destacar, que al colgar los talleres realizados en las paredes, les
rellenaremos con papel periódico para hacer un efecto de volumen y de más realidad a nuestros
instrumentos.
EL CONTRABAJO
Podemos comenzar a trabajar los instrumentos de cuerda con uno de gran tamaño, como lo es el
Contrabajo.
Para realizar este taller necesitamos:
•

Papel continúo blanco.

•
•
•

Dibujar la silueta del instrumento con lápiz primero.
Pintura negra para repasar el contorno del dibujo.
Diferentes colores de papel charol.

•
•

Cera de color carne, roja, amarilla, azul y negra.
Cola blanca.

•
•

Recipientes.
Papel de periódico para rellenar el instrumento para efecto volumen.

Comenzamos pintando con cera de color carne las partes del cuerpo del músico: manos y cara.
Después, pintaremos la lengua de color rojo de cera y también de color negro los ojos. Una vez
hecho esto, pintaremos, como se observa en la fotografía, el extremo superior del contrabajo de color
rojo de cera, y los dibujos del contrabajo de cera azul. Pintamos, por último, de amarillo de cera el
arco.
Por otro lado, los niños rasgaran con las manos distintos papeles de papel charol, echándolos a
recipientes preparados para ello, y separados los papeles por colores.
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Pondremos cola en la superficie a pegar, e iremos pegando los papeles de papel charol por el
cuerpo del músico, y de color marrón y negro (véase la fotografía) en el instrumento. Todos bien
pegados y juntitos para que no quede nada en blanco.
Finalmente, lo rellenamos de papel periódico y lo colgamos en la pared.
Por otra parte, podemos realizar un taller de Piano, el cual se realiza de manera muy similar al
anterior explicado, como puede verse en la fotografía.

Contrabajo.

Piano.

EL VIOLÍN
El violín es muy parecido al Contrabajo, pero en menor tamaño y más afinado.
Para realizar el taller necesitamos:
•

Papel continúo blanco.

•
•

Dibujar la silueta del instrumento.
Pintura negra para repasar el borde y que quede más acentuado.

•
•

Ceras blandas: rojo, naranja, amarillo, lila, marrón y azul.
Papel de periódico para rellenar el instrumento para conseguir efecto volumen.
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•
•

Papelitos de color marrón oscuro.
Cola blanca.

Comenzamos, como anteriormente, coloreando a cera blanda de colores diversos algunas de
las distintas partes que haremos en el violín, siguiendo la fotografía adjunta.
Más tarde, los niños cortarán papelitos marrones y los pegarán con cola blanca por la base del
instrumento.
Finalmente, una vez todo seco, lo colgamos en el pasillo.

Violín en el Centro.

LA GUITARRA ELÉCTRICA.
La guitarra, la vamos a hacer muy colorida, utilizando los siguientes materiales:
•
•
•

Ceras blandas de todo tipo de colores.
Papel continúo.
Pintura negra para el contorno.
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Comenzamos dibujando en el papel continuo la guitarra eléctrica. Dentro de ella, vamos a dibujar a
lápiz líneas horizontales y verticales que se cruzan entre sí (como se aprecia en la fotografía) dejando
una guitarra llena de figuras cuadradas.
Una vez hecho esto, repasamos todas las líneas de pintura negra para resaltarlas.
En el taller los niños pintarán cuadraditos, cada uno de un color de cera distinto.
Y, por último, una vez pintada toda la guitarra, colgaremos el instrumento en nuestra pared
rellenándola con papel de periódico para que tenga volumen.

La guitarra eléctrica realizada en el centro.

EL ARPA
El arpa es un instrumento muy bonito para los niños. Además, suele ser de gran tamaño, así que
realizaremos nuestra obra en un tamaño grande.
Para realizar este taller, necesitamos:
•
•
•

Papel continúo blanco.
Dibujar el contorno del instrumento con lápiz.
Pintura negra para repasar contornos.

•
•

Gomets azules.
Cera blanda gris, azul claro y azul oscuro.
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•
•

Papel de seda azul clarito.
Recipientes.

•
•

Cola blanca.
Periódicos.

Comenzamos el taller, coloreando con ceras blandas las partes del arpa que se ven en la fotografía.
En otras, debemos pegar gomets azules de forma salteada y separada.
Pintaremos de gris de cera algunas partes del arpa, como las cuerdas.
Rasgaremos papelitos de papel de seda azul, para pegarlos en una zona del arpa con cola.
Cortaremos, las maestras, papelitos de papel de seda azul, y los dejaremos en recipientes para que
los niños hagan bolitas para pegar en el arpa.
Una vez finalizado todo, como siempre, lo dejaremos secar para posteriormente, colgarlo con papel
de periódico dentro para darle volumen.

Arpa realizada en nuestro colegio.
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EL VIOLONCHELO
Por último, realizaremos el taller del instrumento: Violonchelo.
Para este necesitaremos:
•

Papel continúo blanco.

•
•

Dibujar la silueta del instrumento.
Pintura negra para repasarlo.

•
•
•

Cera blanda de color carne, roja, negra y marrón.
Papel de seda amarillo, azul.
Papel pinocho negro.

•
•
•

Papel charol marrón.
Cola blanca.
Papel de periódico.

Comenzamos pintando con ceras las partes de estas que se ven en la fotografía. Posteriormente, los
niños rasgarán papeles de seda amarillos y los pegarán en el pelo de la música que toca el
instrumento.
Después, cortaremos nosotras, las maestras, papelitos azules de seda para que los niños puedan
pegarlos en el suéter que lleva la música en formas de bolitas.
En la base del instrumento, pegaremos papeles de papel charol marrón.
Para hacer el pantalón rasgaremos papeles de color negro de seda y los pegaremos con cola blanca.
Por último, los zapatos los haremos con alguna tira de rasgado de papeles azules de seda y con cera
blanda gris.
Al final, una vez secado, lo colgamos en la pared poniéndole papel de periódico dentro para que
tenga volumen.
Este sería el resultado:
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El Violonchelo realizado en el colegio.

Los niños disfrutan viendo cada día cuando pasan por el pasillo los instrumentos que han realizado,
y es una forma de que se familiaricen con ellos viéndolos todos los días.
Sería interesante colgar un cartelito con el nombre de cada instrumento junto a este, así
trabajaremos también la lectura con ellos. Siempre leerán cuando pasen y miren.
En artículos posteriores, hablaremos de la realización de talleres de instrumentos de viento y
percusión. ●
Bibliografía
Didáctica de la Música, de Pilar Pascual. Editorial Parson Educación.
44 Juegos auditivos: Educación Musical en Infantil y Primaria, de Mª Pilar Montoro. Editorial CCS.
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B-learning: concepto, analisis y posibilidades en
Educación Primaria
Título: B-learning: concepto, analisis y posibilidades en Educación Primaria. Target: Maestros Primaria. Asignatura:
Tic. Autores: Nuria Olga León Tobajas, Maestra Audicion y Lenguaje. Master Informática Educativa, Maestra de
Primaria y Mª Angeles Rosón Lorenzo, Maestra Pedagogía Terapeútica. Master Informática Educativa, Maestra de
Primaria.

E

n este artículo pretendemos hacer una reflexión de las características más significativas del
concepto b-learning, como una forma de trabajo dentro de e-learning, y las posibilidades que
esta modalidad de aprendizaje puede tener en nuestro ámbito de trabajo (Educación Primaria).

Partimos de una definición clara de lo que significa el concepto e-learning, que no es más que
ofrecer un servicio educativo de formación y aprendizaje a través de la red. Esto implica que todo el
aprendizaje se desarrolla de forma virtual sin elementos presenciales (clase tradicional) lo que nos
lleva a analizar el aprendizaje b-learning por creer que tiene más posibilidades dentro de los niveles
inferiores de sistema educativo.
Queremos empezar con unas palabras de Martín Aiello que explica muy bien los motivos de la
evolución de un sistema a otro:
“La saturación del uso y el abuso del término e-learning, el límite de las posibilidades de
los cursos on-line tanto en la empresa como en la uiversidad, sumado a otros factores,
determinaron que desde distintos ámbitos se empiece a utilizar el concepto de blended
learning…”
“Es el momento de aprovechar la oportunidad para analizar como mejoramos la
docencia para potenciar el aprendizaje del estudiante, en un nuevo contexto social y
tecnológico.”
La reflexión de Martín Aiello coincide plenamente con lo que, como educadoras de niveles
elementales vemos en nuestro día a día. Es verdad que la tecnología (como hemos explicado en el
punto anterior) ha cambiado la forma de ver la educación, la sociedad y la forma de enfrentarnos a
ambas pero también vemos que no todo puede quedar en tecnología, que es necesario en todos los
niveles educativos una “mezcla” de recursos on- line y presenciales que mejoren y potencien el
aprendizaje de los alumnos. Esto es lo que vamos a analizar.
ORIGEN
El origen del b-learning hay que buscarlo en los años 90, en los que al mismo tiempo que se inician
las plataformas de aprendizaje (LMS) y el e-learning con cursos desde la Comisión Europea,
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Universidades (como la UNED, la UOC…), así como la digitalización de las bibliotecas, se empieza a ver
que en algunos casos este sistema no resulta todo lo efectivo que debiera.
Ya en los primeros años del siglo XXI se palpa claramente la crisis del e-learning y empiezan a surgir
voces que indican que este sistema tiene que mejorar. Todo ello es debido principalmente al auge y la
mayor accesibilidad a las TICs. Es decir no se cuestiona el uso o las ventajas de este tipo de medios
sino que se aboga por una mejora en la eficacia, en la eficiencia, en la facilidad de acceso para en la
que se acepte la diversidad de una sociedad cambiante.
De ahí surge el termino blended learning, b-learning o aprendizaje mezclado. Castells (2002) lo
define como una nueva forma de organizar el conocimiento. A lo que podríamos añadir que consiste
en relacionar de forma más eficaz el proceso tecnológico y la innovación en la educación como
consecuencia de estos avances.
Ya en 1983 Weber indica que la educación debe adaptarse, y de hecho así ocurre, a la sociedad. (En
una sociedad de hace un siglo, la educación se basada en los recursos existentes en ese momento y se
iban incorporando lo que en la sociedad iba apareciendo: clase magistral, pizarra, lápiz, tiza, después
bolígrafos….).
Por otro lado Hervey y Knight (1996) indican que ya en esa fecha que se está pasando de poner la
atención en lo que se enseña a lo que se aprende y esto esta potenciado por el trabajo en red.
Pero nos gustaría recoger la aportación de alguien en principio alejado del mundo del la educación
como fue Isaac Asimov, pero con mucha visión de futuro y sobre todo visión de lo que podría llegar a
ser el mundo de los ordenadores, que en una entrevista en 1988, creemos que define una incipiente
idea de b-learning cuando dice:
(Hablando de ordenadores): “Hoy en día lo que llamamos aprendizaje se da a la fuerza y
todos están forzados a aprender lo mismo, el mismo día, a la misma velocidad, en clase y
sin embargo, todos somos diferentes: para algunos va muy rápido, para otros muy lento,
para otros en una dirección errónea. Pero démosle (al ordenador) un chance como
complemento de la escuela, yo no hablo de abolir la escuela pero si como complemento de
ella. A través de estas máquinas por primera vez tenemos la posibilidad de disponer de una
relación de uno a uno entre la fuente de información y el consumidor de esa
información…” http://www.youtube.com/watch?v=qLEBAPA7yqo
Por todo esto, se da una evolución en la forma de aprender, ya que el docente a través de las
nuevas tecnologías va realizando una innovación en los modelos didácticos: trabajo en red, posición
responsable del profesor, aprendizaje activo, medios audiovisuales. Y todo ello incorporado a la clase
tradicional. Así aparece el b-learning. Podemos hablar del año 2001 cuando Mercader realiza un
curso de arte combinando las clases online y las presenciales.
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CONCEPTO
Visto lo anterior, podemos definir el b-learning como una combinación de TICs y uso tradicional
cuyo objetivo principal es procesar más información y combinar metodologías a través de la
flexibilidad que ofrecen las tecnologías.
De forma más sencilla esta la definición de Brodsky (2003) que indica que es una combinación de
elementos presenciales y no presenciales. Por su parte Ollvery y Trigwell (2005) hablan de nuevos
entornos de enseñanza.
Garcia Areito (1999) indica que esto es posible sobre todo por los avances tecnológicos como factor
fundamental y hace un estudio de la evolución: primero enseñanza a distancia por correspondencia,
después multimedia, que evoluciona en enseñanza telemática y por último, añadimos nosotras llega
el b-learning.
Esta modalidad se conforma en la gran solución de los últimos años avalada por los resultados
obtenidos en diferentes estudios y basado, sobre todo en las debilidades del e-learning para ver cómo
mejorarlas el BL, tal y como señalan Pascual (2003) y Bartolomé (2004):
•

Inadecuación del modelo formativo: Un modelo para pocos sujetos .Sólo sujetos que, además
de poseer habilidades de lecto-escritura poseen una elevada capacidad de organizarse el
tiempo y el trabajo, de trabajar orientados a objetivos, una cierta ventaja del estilo cognitivo. La
mayoría de los alumnos están acostumbrados a un ritmo impuesto por la clase presencial y esto
facilita el continuar los estudios

•

Inadecuación de las soluciones tutoriales: si analizamos la clase tradicional veremos que tiene
un carácter “tutorial” que es olvidada en los diseños de e-learning, se da una comunicación
personal tutor- alumnos, de uno en uno, que es difícil de asumir en el e-learning.
Insuficiente consideración de los aspectos emocionales: Pascual (2003) señala: “…la ausencia de
contacto humano dificulta sentirse parte de una comunidad educativa, el elevado grado de
motivación necesaria para seguir un curso on-line”. En la enseñanza presencial los aspectos
emocionales están presentes de modo natural a través del uso de lenguajes no verbales.
Equivocada interpretación de la consistencia del entorno entendida como uniformización de los
cursos: sistemas en los que la presentación y organización de los cursos es la misma en todos los
casos, y el profesor-diseñador se convierte en un “rellenador” de bases de datos con
contenidos, que luego son presentados de modo estándar. No sólo se descuidan los aspectos
diferenciales de la formación por lo que respecta a los alumnos, sino que también se olvidan por
lo que se refiere a los profesores y a las materias. En vez de entender que diseñar un curso es
diseñar un entorno de aprendizaje, pensando las actividades más adecuadas para alcanzar los
objetivos o desarrollar las competencias deseadas, lo que hacemos es un único modelo con
recursos estándar.

•

•

Con esto no queremos decir que siempre se den estos aspectos sino que ponemos énfasis en ellos
como peligros a tener en cuenta para no caer en ellos y mejorarlos en BL.
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Podríamos indicar soluciones que hagan rentable y productivo este sistema:
•

Dar mayor peso a la figura del tutor como elemento dinamizador del grupo y que da unidad y
motivación. Para ello puede usar todos los recursos a su alcance, pero sin olvidar que no es una
fuente de información sino de formación.

•

Por lo tanto, hacer un uso adecuado de los recursos tanto presenciales como virtuales.

Los alumnos (sobre todo los de secundaria y universidad) ya mezclan de forma natural ambos
mundos: unas las redes sociales, los chat, los foros, tanto para aspectos personales como para el
aprendizaje colaborativo, puesta en común de trabajos, gestionar actividades, comunicarse…
Por ello no es que es que el BL sea mejor por si mismo sino que es más eficaz porque es más usual
entre la gente joven.
CARACTERÍSTICAS IDEALES O DESEABLES
Hemos dedicado un apartado especialmente a esta idea porque creemos que es fundamental tener
claras y siempre presentes estas condiciones ideales para que el BL tenga éxito. Estas serían:
•

Utilizar recursos y actividades para interactuar (no sustituir una clase tradicional con sus
contenidos colgados en la red).

•
•

Que se pueda auto-regular el aprendizaje.
Que exista un entorno de recursos para elegir y ayudar al alumno según sus características
personales, intelectuales o de otro tipo.
Herramientas comunicativas con el tutor.

•
•
•
•

•
•

Cuidar los aspectos emocionales en sesiones o acciones presenciales (tanto en grupo como
entrevista individual).
Flexibilidad en la mezcla de ambos mundos.
Centrar las actividades a desarrollar en las competencias que necesitan los alumnos adquirir (
no “emborrachar” con información o técnicas que hacer que el tiempo no sea rentable y se
tarde más que en el modo tradicional en adquirir contenidos.
Competencias mínimas tecnológicas.
Buscar en internet (de forma guiada) para que el alumno pueda gestionar su propio aprendizaje
o por lo menos (depende del nivel) empiece a hacerlo.

ELEMENTOS: GESTIÓN DE CONTENIDOS, ADMINISTRACIÓN, PARTICIPACIÓN
Como elementos importantes a tener en cuenta para el desarrollo de esta modalidad de BL
destacaríamos:
-

Potenciar el trabajo en grupo
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-

-

Dar un sentido claro y estructurado a las sesiones presenciales:
•

Presentación global del tema (no clase magistral)

•
•
•

Dar pautas de trabajo.
Incentivar a los alumnos.
Relacionar unos temas con otros

•
•

Presentación de las ideas fundamentales de cada tema o trabajo.
Sugerir aspectos a estudiar o modos de trabajo.

• Supervisar actividades (con la implicación emocional que eso conlleva).
En cuanto a las no presenciales:

Hacer usos de recursos TICs: correo, chat, foros (en los que se puede subsanar el componente
emocional con la parte presencial y con videoconferencias).
Hacemos una mención especial a otros nuevos modos de participación y construcción de
información que son los blogs y las wikis. Que tienen dos formas distintas de funcionar. Las wikis
cambian constantemente, los blogs mantienen la información aportada, por lo que se les puede dar
un uso más concreto: Un blog para cada alumno, en el que iría exponiendo los avances, trabajos,
actividades realizadas, reflexiones etc. Es decir funcionaría como un portfolio. O un blog para el grupo
en el que se aportasen ideas para el resto, recursos, orientaciones del tutor etc. En este caso habría
que controlar las entradas y aportaciones de todos los usuarios. Este control se puede hacer
perfectamente en las sesiones presenciales.
Por lo tanto y como indicábamos en la referencia de Isaac Asimov, ese tipo de aprendizaje no
elimina al tutor, sino que potencia su función como orientador, moderador, instructor, modelo etc …
.Lo que cambia es el perfil y sus funciones pero no su figura como eje importante de proceso
educativo de los alumnos.
POSIBILIDADES EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Una vez expuesto el panorama general de lo que implica el b-learning en general, pasamos a
analizar su uso y posibilidades en la etapa de Educación Primaria (alumnos de 6 a 12 años).
Como hemos visto anteriormente, el maestro de estos niveles debe ser consciente de la realidad en
la que vive, del entorno social y cultural en el que desarrolla su trabajo. Ya hemos visto que los
alumnos, desde edades muy tempranas se habitúan al uso de recursos tecnológicos para sus
relaciones e interacciones sociales. Esto debe ser aprovechado por la escuela como aporte, como
recurso que motive y estimule el conocimiento y el aprendizaje. Sin embargo, esto que en teoría
parece lógico, en la práctica diaria de nuestros Centros no se da de forma tan espontánea como sería
deseable. Existe una gran brecha digital en muchos casos que se traduce en:
•
•

Falta de conciencia por parte de los maestros de que nuestro rol debe cambiar ante los cambios
sociales y tecnológicos.
Necesidad de adquirir unas competencias básicas en el ámbito tecnológico y digital.
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•

Por parte de las administraciones, sería deseable mayor dotación de medios técnicos,
personales, materiales y de formación para ir construyendo una escuela del futuro. Sin embargo
actualmente esto se reduce a la dotación de “aulas de Informática” en las que se confina toda la
vertiente tecnológica de un Centro y se lleva a los alumnos a que usen los ordenadores como
algo fuera del curriculum.

Entendemos que la forma de aprender ha cambiado y que (como hemos analizado en apartados
anteriores) como consecuencia de estos cambios, cada vez es más necesaria la interacción social para
avanzar en conocimiento. Por ello debemos ir iniciando entre todos (Centros, maestros,
administraciones, padres,…) una serie de cambios:
•

•
•

•

El maestro debe saber que es y seguirá siendo la principal fuente de información ante sus
alumnos pero no como un mero trasmisor de contenidos sino como elemento dinamizador,
animador…
Dar mayor iniciativa al alumnado, después de una formación adecuada en estos ámbitos, para
que ellos mismos comprueben los beneficios de este tipo de aprendizaje.
Aprendizaje colaborativo: cada vez nos llegan más autores y estudiosos de este tema que nos
trasmiten lo beneficiosos del aprendizaje social. “Para educar a un niño hace falta toda la tribu”
dice un proverbio africano que no puede ser mas actual y que estudiosos como José Antonio
Marina tiene como frase de referencia en cuando habla de educación. Él mismo dice en sus
últimas obras que “al ser humano se le ocurren siempre más cosas en compañía que solo, el
equipo estimula la inteligencia” y pone como ejemplo Wikipedia (hecha por colaboraciones
espontaneas pero que se ha comprobado que tiene la misma fiabilidad que la Enciclopedia
Británica). Dice que “las nuevas tecnologías pueden permitirnos mejorar en la inteligencia
social”.
Cambios en el currículum: lo que conlleva cambios de organización ya que, con estos recursos,
hay una presentación global de la información frente a la división rígida en disciplinas de los
libros de texto (cuyo uso cada vez tienen menos sentido).

Concretando en la realidad y como conclusión, para llegar a esta situación deseable e ideal habría
que dar unos primeros pasos que ya se están dando de forma todavía minoritaria, que se traducen en
varias modalidades de uso:
•
•

•

Exposición apoyada en TICs: un video, un power point, un programa ya elaborado por la
editorial.
Iniciación a la informática: trabajar con los alumnos en horario específico para ello y fuera de
cualquier asignatura conceptos y recursos básicos de informática que puedan usar para
aprendizajes o actividades posteriores. Esto depende del horario libre de los maestros y de su
nivel de competencia digital.
Aprendizaje colaborativo y por descubrimiento: hay ya algunas experiencia en Centros en los
que el claustro se ha implicado en fomentar el usos de las TICs de forma más intensiva y han
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creado su red de recursos para trabajar con los alumnos: usando herramientas de autor o de la
red: webquest, libros lim, clic, hot potatoes etc.

Sobre todo en este tipo de centros, hay una clara y mayoritaria explosión de blogs. Es el formato de
mayor uso como medio de interacción dentro del Centro y con el exterior. Se dan de todos los tipos:
individual, colectivo para toda la clase, del maestro, del Centro….
Creemos que todas estas iniciativas son un buen inicio para lo que podría ser la escuela del futuro
en la que los alumnos y maestros pudieran hacer uso de todos estos recursos de forma constructiva y
para contribuir a la mejora de los aprendizajes. ●
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La corrosión en el vehículo
Título: La corrosión en el vehículo. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Carrocería. Asignatura: Elementos
Amovibles. Autor: Juan Pedro Gassó Bas, Técnico especialista en Mecánica y Electricidad del Automóvil, Profesor de
Ciclos Formativos de Mantenimiento de vehículos.

El acero sigue siendo hoy en día el material más utilizado en la fabricación de carrocerías, ya sea de
automóviles, camiones, motocicletas, etc. La utilización del acero como material más utilizado se debe
a que presenta muchas ventajas como son las propiedades mecánicas (ductilidad y resistencia),
facilidad en su trabajado y un coste de obtención y fabricación bajo. A pesar de todas las ventajas
que tiene el acero, presenta un gran inconveniente, que es la facilidad que tiene de corroerse. Debido
a este inconveniente los fabricantes se ven obligados a utilizar equipos y medios necesarios para
evitar la aparición de este fenómeno o intentar que aparezca lo más tarde posible, ya sea en el diseño
de la carrocería, en la fabricación de carrocerías o en la reparación de las mismas. De esta manera los
fabricantes de vehículos podrán aumentar el tiempo de garantía por corrosión del vehículo.
El fenómeno de la corrosión en el acero de los vehículos provoca una pérdida muy importante de
las propiedades mecánicas y físicas de las chapas de acero de los vehículos que se construían
antiguamente, los vehículos actuales y los vehículos que se puedan construir en un futuro, mediante
acero. Debido a la pérdida de estas propiedades, los vehículos ven reducida su resistencia a
deformaciones y puede haber zonas que se vean debilitadas por estar próximas a una zona oxidada.
Esto hace que en caso que el vehículo sufra alguna colisión, la zona oxidada no actuará como debería
y esto repercute en la seguridad. Para que esto no ocurra es imprescindible la protección de la chapa
del vehículo, sea cuando sea, ya sea en fabricación o en reparación de la misma, para evitar así las
agresiones a la chapa de acero de los vehículos.
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Generalmente todas las piezas del vehículo que son de acero son protegidas en fabricación, ya que
estas están expuestas al ataque de la oxidación, y por esta causa las chapas deben de protegerse con
cuidado y teniendo la precaución de que la protección que se aplica llega a todos los rincones posibles
del vehículo. Sin embargo como ya se ha comentado, no todas las piezas de acero del vehículo están
protegidas, como por ejemplo los discos de freno. Estos discos de freno debido a su función no están
protegidos ya que estos, están en continuo contacto con unos ferodos que hacen que por fricción el
disco de acero se detenga. Si los discos de freno llevasen protección los ferodos se saturarían con la
protección del disco y no llegarían a frenar el disco, pudiendo llegar a provocar algún accidente.
También nos podremos encontrar corrosión en aceros aleados e incluso en otros materiales que no
son el acero, como es el aluminio. Estos materiales se están utilizando cada vez más en el mundo del
automóvil, los aceros aleados porque son más resistentes y el aluminio porque es más ligero.
El fenómeno de la corrosión en el acero es un proceso químico, que generalmente se produce
cuando el acero esta directamente en contacto con el oxigeno del aire o con el agua. Este contacto
provoca que sobre la chapa de acero se cree una capa de óxido de hierro, que si no es rápidamente
eliminada y reparada la superficie, provocara la progresiva destrucción de la pieza. La corrosión puede
estar condicionada por diferentes factores que pueden hacer que el proceso de la corrosión aparezca
más rápidamente o incluso que se acelere de manera muy brusca. Estos factores son los siguientes:
factores ambientales, como son las atmósferas calientes y húmedas, las zonas costeras, zonas donde
llueve mucho, zonas donde nieva mucho y se hecha mucha sal en las carreteras, o en las zonas
industriales.
Como bien se indicaba anteriormente, una buena protección anticorrosiva empieza desde el diseño
del vehículo. En el proceso de diseño, los diseñadores evitan que existan zonas en las que la corrosión
pueda tener mayores facilidades de aparecer. Esto se consigue diseñando una carrocería con el
menor número de piezas posibles para evitar así las zonas de soldadura y a su vez que estas
soldaduras queden expuestas a la intemperie.
También se intenta
diseñar las carrocerías para que haya el menor número de orificios ciegos donde se pueda acumular
polvo y humedad, creando así condensaciones que son causantes de la aparición de oxido.
La corrosión que nos podremos encontrar en la chapa del vehículo se habrá podido producir de
diferentes maneras y circunstancias, por ello existen diferentes tipos de corrosión:
Corrosión superficial
Este tipo de corrosión se produce siempre por estar expuesta la chapa de acero al oxigeno del aire,
por la parte exterior de la chapa del vehículo. Generalmente este tipo de corrosión superficial (foto),
es producida cuando el vehículo ha tenido un desprendimiento de pintura superficial del vehículo,
que hace que quede descubierta la pintura y hace que la chapa adquiera un color rojizo empezando a
producirse la corrosión.
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Este tipo de corrosión siempre que se vea con tiempo siempre se podrá solucionar mediante un
lijado, imprimado y posterior pintado de la zona dañada.
Corrosión externa
Este tipo de corrosión (foto) se considera una corrosión bastante perjudicial para la chapa, debido a
que cuando la persona es consciente de este tipo de corrosión, la misma ya está bastante avanzada.
Este tipo de corrosión generalmente se ha producido por una corrosión superficial que no ha sido
reparada en su día, y esta ha ido avanzando progresivamente por la chapa del vehículo, produciendo
este tipo de corrosión.

Corrosión interna
Este tipo de corrosión (foto) presenta un gran inconveniente, y es que se suele producir por la parte
interior de la chapa. Cuando la persona se da cuenta de la corrosión, la zona perjudicada ya no se
puede reparar y debe de ser sustituida de forma parcial o en su defecto de forma total. Este tipo de
corrosión generalmente siempre es producido por falta de aireación de las piezas por la parte interior,
también puede ser producido por un mal desagüe del agua o por acumulación de humedad en la
zona.
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Puntos de óxido
Este tipo de corrosión es poco apreciable cuando empieza a producirse, debido a que empieza a
producirse desde el interior de la pieza hacia el exterior de la misma. Esto implica que generalmente
cuando la persona se cerciora de que hay corrosión en la chapa del vehículo, el daño que ha causado
la corrosión ya es bastante elevado, provocando que se deba de reparar lo antes posible toda la zona
dañada. Este tipo de corrosión se detecta con la aparición de pequeñas burbujas en la pintura que
posteriormente aparecerán pequeños círculos de corrosión (foto).

Para evitar que aparezca corrosión en el vehículo las protecciones de la carrocería deben de
aplicarse en la fabricación del vehículo, en la reparación del mismo y en toda su vida útil. ●
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Selladores de fisuras como medida preventiva
frente a la caries dental en niños
Título: Selladores de fisuras como medida preventiva frente a la caries dental en niños. Target: Ciclo Formativo de
Grado Superior en Higiene Bucodental. Asignatura: Prevención Bucodental. Autor: Africa Casillas Ríos, Licenciada en
Odontología, Profesora técnica FP, especialidad procedimientos sanitarios y asistenciales.

Introducción: Concepto de sellador de fosas y fisuras
Puesto que la caries dental es una enfermedad infecciosa y multifactorial con elevada prevalencia
en el ser humano, numerosas investigaciones han desarrollado distintas técnicas y materiales para ser
aplicados como elementos preventivos. Entre ellas, se incluyen los sellados de fisuras. Además, estos
tratamientos son aplicables sobretodo a niños, puesto que su dentición es más propensa a la
aparición de caries por su menor mineralización y su anatomía.
Asimismo, la mayor parte de las lesiones cariosas que se presentan en dentición permanente, se
manifiestan en fosas y fisuras oclusales de individuos entre 5 y 17 años. De esta manera, los sellados
de fosas y fisuras constituyen una medida preventiva perfecta en este aspecto.
La realización de un sellado de fosas y fisuras consiste principalmente en la aplicación de una resina
fotopolimerizable para modificar la anatomía de las caras oclusales y, con ello el control de la placa
bacteriana mediante el cepillado. De esta manera, se convierten las fosas y fisuras profundas que
facilitan la retención de residuos alimenticios en fosas y fisuras menos profundas, autolimpiables y,
por tanto, no retentivas.
Desarrollo
1.Selección de pacientes y dientes susceptibles de aplicación
Las indicaciones de los selladores a nivel individual son:
Dientes con morfología susceptible a la caries, es decir que, presenten surcos, fosas o fisuras
profundas y retentivas.
Molares, premolares e incisivos laterales superiores sin caries y que no lleven más de 4 años
en boca.
En hipoplasias o fracturas del esmalte.
Los selladores se aplicarán en pacientes que puedan ser controlados regularmente y
colaboradores.
Por otra parte, las contraindicaciones de los selladores son:
-

Molares o premolares con caries clínicas detectable en sonda.
Pacientes con numerosas caries interproximales.
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-

Dientes con caries interproximal estricta.

2. Materiales selladores
Fundamentalmente se utilizan resinas, aunque actualmente están apareciendo algunos ionómeros
de vidrio. Las resinas las podemos clasificar en función de la resistencia, de la polimerización y del
color.
• Clasificación en función de la resistencia
1) Selladores de fisuras con relleno. Aparte de la resina que es del tipo BISGMA, poseen
partículas inorgánicas que la hacen más resistente a la abrasión oclusal.
2) Selladores de fisuras sin relleno. En este caso sólo contienen la resina líquida.
• Clasificación en función de la polimerización
1) Autopolimerizables. El sellador se presenta en 2 componentes que fraguan en 4-5 minutos al
ponerse en contacto.
2) Fotopolimerizables. En este caso, el sellador fragua por acción de una luz. Actualmente, son los
más utilizados.
• Clasificación en función del color
1) Transparentes. Tienen la ventaja de que no se notan, pero también resultan difíciles de
detectar en la revisión.
2) Opacos. Pueden ser blancos, amarillos o rojas, entre otros. De manera que, permiten una fácil
detección en las revisiones. Es preferible el empleo de las opacas y, las blancas son las que se
emplean con mayor frecuencia en la práctica clínica.
3. Procedimiento clínico para la aplicación de un sellador fotopolimerizable
Los pasos a seguir en el procedimiento son los siguientes:
1. Limpieza de la superficie oclusal con cepillo de profilaxis montado en contraángulo azul, a baja
velocidad y pasta de profilaxis sin flúor. Esto se realiza para favorecer la posterior adhesión de la
resina al diente.
2. Aislamiento del campo operatorio. Lo ideal es realizar un aislamiento absoluto con dique de
goma, aunque lo que se realiza con frecuencia es un aislamiento relativo con rollos de algodón. En
cualquier caso, se tratará de que el campo operatorio se mantenga seco.
3. Grabado ácido del esmalte con ácido ortofosfórico al 37% en gel. Se deja actuar 60 segundos en
dientes permanentes y 120 segundos en dientes temporales.
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4. Lavado y secado del ácido. Se procederá al lavado de la superficie dentaria con abundante spray
de agua o durante 30 segundos si era en gel. Si hemos realizado aislamiento relativo, debemos
cambiar en este momento los rollos de algodón, evitando la contaminación salival del diente grabado.
A continuación, se seca la superficie durante 30 segundos con aire seco y se comprueba que la zona
grabada ha adquirido un color “blanco tiza”.
5. Aplicar el sellador de fisuras ayudándonos de una sonda o un pincel, evitando que queden
burbujas de aire bajo del sellador.
6. Polimerización con luz halógena durante 40 segundos protegiendo la visión del paciente y la del
operador.
7. Comprobación del sellado. Una sonda de exploración comprobará que el sellador ha quedado
bien retenido y que no existen zonas con burbujas o con déficit de sellador.
8. Comprobar la oclusión con papel articular. En caso de que exista interferencia oclusal, retirar el
material sobrante con fresa redonda, pequeña y a baja velocidad.

4. Material necesario para aplicar el sellador
-

Espejo
Sonda
Rollos de algodón
Aspirador de saliva
Dique de goma, arco de young, clamp, portaclamp y perforador de dique.
Contraángulo
Cepillo/ copa de profilaxis
Pasta profilaxis sin flúor
Aparato spray bicarbonato
Pinzas
Bolita de algodón
Agua oxigenada
Ácido ortofosfórico 37% en gel
Pincel
Lámpara luz halógena
Protector ocular
Pinzas y papel articular
Fresa de pulido
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5. Revisión de los sellados
La primera revisión es conveniente realizarla a los 3-4 meses. El resto se irán haciendo más
separadas en el tiempo si todo está correcto. De esta manera, nos podemos encontrar con varias
situaciones:
•

Retención completa del sellador
Si el diente está sano, se volverá a revisar a los 6-12 meses. Si está filtrado, se eliminará el sellador y
se procederá a la obturación.
•

Retención parcial del sellador.
Si la pieza está sana, se rellenará la zona que haya perdido el sellador. En caso que exista caries, se
elimina la misma y si es posible realizar RPR y volver a sellar las fisuras sanas.

•

Pérdida total del sellador.
Si no existe caries, se puede volver a sellar todo el sistema de fisuras. Si la pieza está careada, se
realizará una RPR o una obturación convencional según la extensión.
Conclusión
La aplicación de selladores de fosas y fisuras constituye una medida preventiva eficaz para evitar la
aparición de caries, de modo que al modificar la anatomía de las caras oclusales en piezas y pacientes
susceptibles de aplicación, se facilita la remoción de placa bacteriana y residuos alimenticios del
fondo de fosas y fisuras mediante el cepillado.
De este modo, resulta imprescindible la realización de revisiones periódicas tanto para la detección
de pacientes y piezas susceptibles, como para revisar el estado de los sellados.
Por último, esta medida se aplica en la población infantil debido a su mayor propensión frente a las
caries. ●
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Teorema de Pitágoras: un enfoque diferente
Título: Teorema de Pitágoras: un enfoque diferente.. Target: Profesores de Matemáticas. Primer ciclo de la ESO..
Asignatura: Matemáticas. Autor: José María Hernández Roselló, Licenciado en Matemáticas, Profesor de
Matemáticas en Educación Secundaria.

Con demasiada frecuencia nos encontramos en el aula con alumnos que no les motivan las Matemáticas y no
entienden su utilidad para la vida cotidiana. Con este artículo se pretende dar algunas pinceladas que pueden
ser útiles para motivar el estudio de este famoso teorema, exponiendo una actividad manipulativa con el
tangram para entender el concepto, aplicaciones que los alumnos no suelen conocer y algunas curiosidades
históricas.
Una manera de introducirlo puede ser con la siguiente actividad, dirigida a que entiendan el significado del
teorema. Es habitual que los alumnos memoricen el enunciado del teorema de Pitágoras y aprenden a utilizarlo
por repetición pero no lleguen a comprender su significado geométrico. Una actividad manipulativa que les
puede ser de mucha utilidad para ello es la siguiente. Se trata de que ellos mismos construyan un Tangram con
el que podrán visualizar las áreas de los cuadrados. El material necesario es cartón pluma de 3 mm, cutter, una
regla y una superficie dura para poner bajo y no estropear la mesa al cortar con el cutter. El Tangram que
construirán estará formado por seis piezas: dos cuadrados de diferente tamaño y cuatro triángulos rectángulos
iguales, como muestra la siguiente figura:

El lado del cuadrado grande mide b + c y el área que no ocupan los cuatro triángulos rectángulos es
b2 + c2 :
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Quitando los dos cuadrados y manipulando los triángulos, los alumnos comprobarán que el área que no
ocupan los triángulos es a 2 :
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Y, de esta sencilla y manipulativa manera, verán que el área del cuadrado de lado a es igual a la suma de las
áreas de los cuadrados de lados b y c, es decir, a 2 = b 2 + c 2 .
Una vez ya han entendido el significado del teorema, podemos realizar un par de actividades de aplicación
para poder responder a la eterna pregunta de los alumnos: “¿Pero esto para que sirve?”.
Una de las aplicaciones más prácticas de este teorema es la que utilizan los albañiles al levantar un muro
desde el suelo y necesitan comprobar que el muro y el suelo forman un ángulo de 90º.

En colaboración con el departamento de Tecnología del instituto, los alumnos pueden fabricarse unos
tableros con clavos equidistantes para la comprobación de los cálculos. Una vez construidos los tableros, los
alumnos miden en el suelo desde la pared una distancia de 4 dm y en la pared desde el suelo 3 dm, como
indica la figura. Para asegurarse que la pared y el suelo son completamente perpendiculares basta con
comprobar que la distancia desde el punto de la pared y el del suelo es de 5 dm.

Otra aplicación inmediata del teorema de Pitágoras es poder calcular las pulgadas de una televisión,
sabiendo que una pulgada equivale a 2,54 cm. Si conocen la base y la altura de la televisión en centímetros,
pueden calcular la diagonal en cm y después pasar la medida a pulgadas. Es una aplicación muy sencilla pero
puede resultar motivadora porque las televisiones planas están de plena actualidad.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 17 Septiembre 2011

145 de 152

Normalmente en la asignatura de Matemáticas no se dedica tiempo a hablar de la historia, del proceso
histórico que llevó al descubrimiento de un teorema, una propiedad o una fórmula. Situar históricamente
algunos aspectos del teorema de Pitágoras puede ayudar a que los alumnos valoren la importancia de este
teorema y despierte en ellos curiosidad por el proceso de descubrimiento y posterior demostración.
Lógicamente, hablaremos de la figura de Pitágoras, pero descubrirán que aunque el teorema lleve su
nombre, no fue su descubridor. Este hecho es más habitual de lo que puedan pensar, y no sólo en el ámbito de
las Matemáticas.
Pitágoras vivió en el siglo VI a.C. y nació en Samos, una isla del Dodecaneso. Viajó a Egipto, Babilonia y,
probablemente, a la India. Cuando volvió de sus viajes se instaló en Crotana (hoy en día en la costa este del sur
de Italia), zona conocida en aquella época como la Magna Grecia. Allí fundó una sociedad secreta: los
pitagóricos. No se sabe con seguridad si las obras que se le atribuyen son realmente de él o de algún discípulo
de su escuela. Eran todos vegetarianos porque creían que cuando una persona moría podía reencarnarse en un
animal. Otra curiosidad es que no podían comer lentejas, este hecho puede provocar la simpatía de algunos
alumnos. El lema de la escuela pitagórica era: “todo es número”. Pero el llamado teorema de Pitágoras procede
de los babilonios. Se justifica que lleve el nombre de Pitágoras porque se dice que fueron los pitagóricos los
primeros que lo demostraron.
Les explicaremos que en la antigua civilización de Mesopotamia ya conocían el significado del teorema de
Pitágoras. Se conserva una tablilla del período babilónico antiguo (del 1900 a.C. al 1600 a.C.) en la que
aparecen varias columnas de ternas pitagóricas, es decir, ternas de números que cumplen el teorema.
Más anterior aún en el tiempo, en la civilización egipcia (hablamos de 3000 a.C. aproximadamente) también
conocían el teorema de Pitágoras y lo utilizaban con un fin claramente práctico. Para los egipcios era muy
importante el saber medir el área de sus tierras porque el río Nilo las inundaba con frecuencia. Por ejemplo,
sabían que con una cuerda que tuviera 12 nudos equidistantes entre sí podían trazar rectas perpendiculares
sobre un terreno. Esto se basa en que con una cuerda de 12 nudos se puede construir un triángulo rectángulo
de lados 3, 4 y 5, que es una terna pitagórica.
Curiosidades históricas se pueden contar una infinidad, como por ejemplo, que Galileo Galilei utilizó el
teorema de Pitágoras para medir la altura de varias montañas lunares. Esto es una breve muestra de anécdotas
históricas que pueden servir para acercar un poco más este importante teorema al interés de los alumnos.
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Está claro que en el mundo de la educación no existen verdades absolutas ni fórmulas mágicas porque, entre
otros muchos factores, cada alumno es diferente a los demás, pero si nos esforzamos por presentar los
contenidos a los alumnos de una manera más atractiva para ellos es posible que mejore su actitud hacia la
asignatura. ●
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Blanqueamiento dental como tratamiento de las
tinciones dentales
Título: Blanqueamiento dental como tratamiento de las tinciones dentales. Target: Ciclo Formativo de Grado Superior
en Higiene Bucodental. Asignatura: Prevención Bucodental. Autor: Africa Casillas Ríos, Licenciada en Odontología,
Profesora técnica FP, especialidad procedimientos sanitarios y asistenciales.

Las tinciones dentales ocasionan sobre todo alteraciones estéticas. Sin embargo, existen diversos
tipos que condicionan el tratamiento dirigido a su eliminación.
Las tinciones dentales se clasifican principalmente en extrínsecas e intrínsecas. Así, las extrínsecas
se depositan sobre la superficie dentaria, y las intrínsecas se incorporan al interior de la estructura
dentaria, dificultando su eliminación.
Por otra parte, el blanqueamiento dental constituye una solución a las tinciones dentales. No
obstante, su aplicación dependerá de varios factores así como del tipo e intensidad de tinción a
eliminar.
Desarrollo
1. Indicaciones del blanqueamiento dental

El blanqueamiento dental es efectivo para eliminar tinciones intrínsecas de poca intensidad y
tinciones extrínsecas que no puedan ser eliminadas con técnicas de pulido dentario.
2. Blanqueamiento vital

Se aplica en dientes vitales para eliminar tinciones extrínsecas e intrínsecas de poca intensidad.
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Consiste en la aplicación de un agente blanqueante en la superficie externa del diente,
preferentemente en la cara vestibular. Los agentes más utilizados son el peróxido de hidrógeno y el
peróxido de carbamida.
Asimismo, el blanqueamiento se puede realizar en la clínica o de manera ambulatoria, en el
domicilio del paciente.
En clínica, el agente blanqueante se aplica durante un tiempo más corto y a una concentración
elevada (30 – 35 %). Suele repetirse la aplicación 2 o 3 veces en la misma sesión o en diferentes
sesiones dependiendo de si el paciente presenta o no sensibilidad durante el tratamiento.
Además, se puede intensificar la acción del blanqueante utilizando una lámpara de láser o de
plasma.
En el caso del blanqueamiento ambulatorio, el agente blanqueante se aplica durante mayor tiempo
( 2 a 3 horas o incluso durante toda una noche) y a una concentración mucho menos ( 10 a 20 %
según el tipo de producto).
Para su aplicación se utilizan unas férulas de resina adaptadas a las arcadas del paciente que se
confeccionan sobre unos modelos.
3. Blanqueamiento no vital

Se aplica en dientes endodonciados con tinciones intrínsecas. En este caso, se aplica el agente
blanqueante durante un tiempo corto y a una concentración elevada, pero se introduce en el interior
del diente a nivel de la cámara pulpar.
Previamente, se habrá colocado una base de ionómero de vidrio sobre la gutapercha para evitar la
filtración del agente.
La aplicación se repite durante varias sesiones hasta que se considere que se han alcanzado los
objetivos previstos. Entre sesiones, se colocará un algodón y una obturación provisional que se
sustituirá por una obturación definitiva una vez finalizado el tratamiento.
4. Efectos secundarios de las técnicas de blanqueamiento

El blanqueamiento dental puede ocasionar efectos secundarios ya que los agentes blanqueantes
son agresivos para la estructura dentaria, tanto para el esmalte como para la pulpa y los tejidos
blandos.
De este modo, se pueden observar: sensibilidad, reabsorción radicular, irritación gingival, etc.
Así, si el paciente tiene problemas de hipersensibilidad no es recomendable realizar un
blanqueamiento.
No obstante, los problemas de hipersensibilidad son mucho menores en el caso de blanqueamiento
ambulatorio, puesto que el agente blanqueante se aplica a bajas concentraciones.
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5. Aspectos a considerar previamente a la aplicación de un blanqueamiento dental

Se considerarán los siguientes aspectos:
•

La efectividad del mismo dependerá de la intensidad de la tinción y de la tonalidad natural de los
dientes del paciente.

•

Se deben considerar especialmente los efectos secundarios que producen los blanqueamientos.

•

Informar al paciente de los pros y los contras en su caso concreto, después de realizar una historia y
exploración clínica, sin engañarle acerca de los resultados que se pueden obtener.

•

Si se trata de tinciones dentales intrínsecas severas, no se obtendrán los resultados esperados
mediante técnicas de blanqueamiento. En este caso, se recomienda la utilización de carillas o coronas
de porcelana o procera para conseguir la máxima estética.

Conclusión
Las tinciones dentales conllevan repercusiones estéticas importantes. Sin embrago, antes de decidir
la aplicación de una técnica de blanqueamiento dental, se debe realizar una valoración minuciosa de
casa caso particular, puesto que no siempre es lo más adecuado para el paciente.
Así, se debe tener en cuenta el tipo e intensidad de tinción para valorar qué técnica de
blanqueamiento es la más adecuada, el resultado que espera el paciente y el resultado que realmente
se obtendrá. De este modo, el profesional además de hacer una valoración completa del caso debe
informar acerca de las expectativas reales del tratamiento.
Por último, resulta imprescindible considerar también los efectos secundarios, sobre todo en el
caso de pacientes que padecen problemas de hipersensibilidad que podrán verse agravados, sin
olvidad que se trata de un tratamiento estético pero agresivo para la estructura dentaria debido a la
naturaleza de los agentes blanqueantes.
●
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Tinciones dentales: Concepto y clasificación
Título: Tinciones dentales: Concepto y clasificación. Target: Ciclo Formativo de Grado Superior en Higiene Bucodental.
Asignatura: Prevención Bucodental. Autor: Africa Casillas Ríos, Licenciada en Odontología, Profesora técnica FP,
especialidad procedimientos sanitarios y asistenciales.

Introducción
Existen diversos tipos de tinciones dentales, de causas diferentes y, por lo tanto, su eliminación se
realiza también de diferente modo en función de la tinción de la cual se trate.
Las principales consecuencias que ocasionan son estéticas, de ahí que el tratamiento vaya dirigido
sobre todo a su eliminación, así como a la eliminación del factor causante.
De este modo, en este artículo se van a definir y clasificar los distintos tipos de tinciones dentales.
Desarrollo
1.Definición
En la mayor parte de los libros de texto o artículos de revista, las tinciones se clasifican en
endógenas y exógenas.
Las tinciones endógenas son aquellas que se originan dentro del diente debido a coloraciones
anormales de la dentina.
Por otra parte, las tinciones exógenas son aquellas que se originan en el exterior del diente o la
cavidad bucal.
Además, dentro de las tinciones exógenas se diferencian dos tipos, que se desarrollarán a
continuación: Tinciones extrínsecas y tinciones intrínsecas
2. Tinciones extrínsecas
Son aquellas que se depositan sobre la superficie externa del diente y que pueden ser eliminadas
por el paciente o el profesional dental. Asimismo se distinguen diferentes tipos:
•

De origen microbiano
-

Mancha verde: Se localiza en la superficie vestibular a nivel del tercio gingival y normalmente
aparece en adolescentes con higiene deficiente debido a bacterias cromáticas que tiñen la placa o
gingivitis al metabolizarse la hemoglobina al sangrar. Se elimina mediante profilaxis.
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-

•

Ribete negro: Se localiza en el contorno vestibular y lingual de todos los dientes, observándose en
niños pequeños con buena higiene. Su aparición está relacionada con la presencia de bacterias
cromogénas. Se elimina mediante profilaxis pero suele recidivar, aunque la incidencia disminuye
con la edad.

De origen farmacológico: Tinciones por hierro

Aparecen en pacientes con anemia o procesos en los que se necesita un aporte de Hierro.
Normalmente, se localizan en el tercio medio de la cara vestibular del diente y de forma difusa.
Con la realización de una profilaxis tras finalizar el tratamiento desaparecen.

•

Producidas por café, tabaco, clorhexidina

Se pueden eliminar con una profilaxis dental, pero volverán a recidivar si siguen tomando dichas
sustancias.
2. Tinciones intrínsecas
Son de origen exógeno peros e incorporan a la estructura dentaria, de manera que no se
pueden eliminar por el paciente o por la profilaxis dental. Dentro de las mismas, se diferencian
varios tipos
•

Fisiológicas
-

•

Diente rosa: Aparece por la erupción del diente permanente que sigue reabsorbiendo tejido
dentario tras haber reabsorbido la raíz. De esta manera, se produce una transparencia del tejido de
granulación del tejido de proliferación gingival.

Patológicas
-

Origen local: Están ocasionadas por caries o traumatismos y afectan tanto a la dentición temporal
como permanente. De esta forma, si observamos una pieza oscurecida con antecedente
traumático, se habrá producido una necrosis pulpar que deberá ser tratada mediante endodoncia
de la pieza afectada.

-

Origen sistémico: Son tinciones que aparecen como consecuencia de patologías sistémicas. Así, en
el caso de la eritroblastosis fetal, los dientes adquieren un color amarillo verdoso, y en el caso de la
porfiria eritropoyética adquieren un color rojizo.

3. Químicas
- Tinción por tetraciclinas: Administradas a la mujer embarazada o a los niños en edad de desarrollo
de la dentición, ocasionan una tinción intensa de los dientes, de color marrón grisáceo a bandas.
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- Tinción por fluorosis: El flúor puede resultar tóxico si se toma en cantidades superiores a 1 ppm (
partes por millón). De este modo, se produce una alteración en el color de la estructura dentaria:
blanca, marrón claro u oscuro, o incluso una pérdida de sustancia dentaria, dependiendo de la
intensidad de la intoxicación.
Así, se debe tener cuidado a la hora de prescribir flúor a los niños tanto en colutorios como en
comprimidos. Para ello, entre otras cosas, se tendrá en cuenta si el agua de bebida está fluorada.
●
Bibliografía
García Barbero J. Patología y terapeútica dental. Capítulo 15; págs: 253-261.Editorial Síntesis. Madrid 2000
Martínez Vázquez de Parga J.A. Terapeútica integrada de las alteraciones
estéticas odontológicas 1. Odontología Integrada para adultos. Capítulo 11;
págs: 183-203. 2" edición. Editorial Pues. Madrid 2003

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 17 Septiembre 2011

152 de 152

