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La relatividad cromática
Título: La relatividad cromática. Target: Educación Secundaria Obligatoria. Asignatura: Educación Plástica y Visual.
Autor: Rosa Ana Carreres Ribera, Licenciada en Bellas Artes, Profesora de Dibujo en Educación Secundaria.

C

uando en nuestras creaciones gráficas tenemos la intención de transmitir un mensaje de forma
eficaz, resulta de gran utilidad conocer, además de las convenciones cromáticas, los diferentes
factores que intervienen en la percepción del color.

En ocasiones para nombrar los colores nos apoyamos en el aspecto físico de formas y objetos que
tienen esa tonalidad, por ejemplo el azul cielo, el color naranja, el gris perla, etc. Esta costumbre deja
a los colores en un lugar indeterminado dado que es difícil precisar con exactitud qué es el azul cielo.
Por este motivo, en diseño gráfico es esencial disponer de unos códigos cromáticos universales, y para
ello se utilizan cartas de colores, (Pantone, Toyo, Munsell…) en la que cada color está asociado a un
código y suele disponer de su traducción a cuatricromía, con los porcentajes correspondientes de
cian, magenta, amarillo y negro. Pero la necesidad de unificar criterios existe en muchos otros
ámbitos. En ocasiones resulta importante que todos establezcan las mismas asociaciones entre un
color y su significado, por ejemplo en señalética donde el color rojo se asocia a peligro o parada, el
amarillo a precaución y el verde a vía libre. Incluso en los supermercados pueden localizarse los
productos lácteos desnatados por el color rosa de sus envases y los suavizantes por las tonalidades
pastel.
Además de estos códigos y convenciones cromáticas, otro aspecto a tener en cuenta sería el
contexto sociocultural. En cada religión y cultura, el color está cargado de una simbología
determinada y por tanto puede transmitir diferentes mensajes. En la cultura occidental el color que
suele utilizarse en las ceremonias nupciales es el blanco, mientras que en la cultura oriental es el rojo.
A todo esto debemos añadir que los colores no siempre se perciben de la misma forma, su apariencia
puede variar en función de aspectos como las características físicas del observador, la iluminación, la
capacidad del pigmento de absorber y/o reflejar las radiaciones luminosas, el contexto en el que se
encuentra el color, etc.
Así pues, para trabajar de forma efectiva con los colores y aprovechar sus posibilidades expresivas,
se hace necesario conocer, además de todo lo indicado anteriormente, los diferentes efectos visuales
que pueden influir en su percepción.
VISIBILIDAD CROMÁTICA
La combinación de amarillo y negro es la que ofrece una mayor visibilidad a distancia, por este
motivo suele utilizarse en la señalización, al igual que la pareja de blanco y negro. Por el contrario la
combinación de rojo y verde o de cian y verde resultan de escasa visibilidad. Del mismo modo, se
perciben mejor los elementos oscuros sobre fondo claro que los claros sobre fondo oscuro.
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ASOCIACIONES TÉRMICAS
Consideramos cálidos los colores que llevan en su composición rojo o amarillo por asociación
térmica con el fuego, y fríos los que contienen azul por asociación con el agua y el cielo. Por este
motivo los colores fríos parecen más lejanos que los cálidos.
SENSACIÓN DE TAMAÑO Y PESO
Dado que los colores más claros y luminosos se extienden más, la zona que ocupan parecerá de
mayor tamaño. Asimismo, los colores oscuros resultarán visualmente más pesados que los claros. Así
pues, percibiremos una forma amarilla más ligera y de mayor tamaño que una azul.

COLORES COMPLEMENTARIOS
Debemos saber que un color junto a su complementario parece más brillante y acentuado aunque
el resultado resulte de difícil visualización.
Según los estudios realizados por Newton, la cantidad de espacio que deben ocupar los colores
para que una composición resulte equilibrada podría basarse en su luminosidad. De este modo, los
colores más luminosos necesitarían un menor espacio. Si esta teoría se aplica a las tres parejas de
complementarios, las superficies proporcionales a ocupar serían las siguientes; cian 8 y rojo 4,
magenta 6 y verde 6, amarillo 3 y azul-violeta 9.
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POST IMÁGENES, CONTRASTE SIMULTÁNEO Y CONTRASTE SUCESIVO
Antes de nada, debemos saber que cuando percibimos una imagen, ésta permanece durante un
breve espacio de tiempo en nuestra retina; fenómeno que se conoce como persistencia retiniana.
Cuando existe una exposición prolongada a un estímulo cromático determinado se produce una
fatiga en una región en concreto de la retina y como respuesta a esto aparecen las denominadas post
imágenes.
Después de apartar la mirada de una imagen, las células de la retina afectadas por las longitudes de
onda correspondientes al color percibido, quedan inactivas durante unos segundos, por tanto, al
mirar una zona neutra, la carencia del color impresionado se muestra como su complementario. Si
observamos la forma magenta durante unos sesenta segundos y pasado este tiempo fijamos nuestra
mirada en la superficie gris, aparecerá la post imagen de color verde, complementario del magenta.
Esto es lo que se conoce como contraste simultáneo.

Si en vez de fijar la mirada sobre una superficie blanca o gris, la superficie fuera verde, la post
imagen verde de la pera se percibiría más saturada de lo normal. Este fenómeno se conoce como
contraste sucesivo.

Asimismo, si miramos una imagen en negativo durante unos segundos y seguidamente fijamos
nuestra mirada en otro lugar percibimos esta imagen en positivo.
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ALTERACIÓN DEL TONO
Además de todo esto, debemos tener en cuenta que un mismo color puede percibirse con un
aspecto distinto dependiendo de su contexto cromático. Así pues, el mismo color rojo adquiere
tonalidades distintas en función de los colores que lo rodean. En el segundo caso, el rojo parece más
intenso y saturado por estar rodeado de azul y no de cian.

En el siguiente ejemplo, el cian es el mismo en los dos casos aunque se percibe de manera diferente
por estar rodeado uno de blanco y el otro de magenta.

Del mismo modo, un gris tiende a tomar el tono complementario del color que lo rodea. Un gris
sobre un fondo magenta se percibirá como un gris verdoso.
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ALTERACIÓN DEL VALOR
El valor de un color (grado de claridad u oscuridad) también puede variar dependiendo del fondo
donde esté situado. El mismo tono resulta más claro cuánto más oscuro es el color que lo rodea. En
este ejemplo, los cinco hexágonos interiores tienen el mismo valor de gris; no obstante los que están
rodeados de valores claros se perciben más oscuros y viceversa.

En este otro caso las zonas grises situadas junto a las blancas parecerán más oscuras que las
situadas a continuación de las negras.

Otra muestra de la alteración del valor puede apreciarse en este ejemplo basado en el efecto de
Ernst Mach. En la segunda figura, aunque cada banda tiene un valor determinado, justo en las
uniones, las bandas parecen más claras en la zona cercana a las bandas oscuras y parecen más
oscuras en la zona cercana a las bandas claras.

El siguiente tablero, basado en el dibujo de Edward H. Adelson, es una muestra que evidencia la
teoría anterior. Aunque parezcan diferentes, tanto el cuadrado 1 como el 2 tienen la misma
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intensidad de gris. Uno de los motivos es que cada cuadrado está rodeado de valores más oscuros en
el 1 y más claros en 2. No obstante, en este caso en concreto interviene otro fenómeno denominado
constancia perceptiva, según la cual percibimos un objeto de manera invariable a pesar de las
alteraciones que puedan producirse en la iluminación, la forma, el tamaño, etc. Nuestra mente
reconoce una pauta en este objeto y es que en un tablero real los cuadrados claros y oscuros siempre
se alternan; así pues, asume que el 1 debe ser necesariamente diferente del 2 aunque realmente no
sea de este modo.

Sucede de igual manera cuando lo que varía es la forma o el tamaño del objeto. La visión que
tenemos de una puerta abierta no es un rectángulo, sino que su forma aparecería distorsionada; aun
así seguimos percibiendo una puerta.
Por todo ello, en la percepción del color además de los numerosos factores estudiados hasta ahora,
intervienen las asociaciones previas entre una forma y el color que suele tener. Este acercamiento a
los efectos visuales que pueden influir en la percepción de un mismo color, pretende ser un punto de
partida para su estudio y aplicación por parte del alumnado. ●
Bibliografía
“El lenguaje del color”. Juan Carlos Sanz. Ed. Blume
“Arte y percepción visual”. Cap. 7. Rudolf Arnheim. Ed.Alianza Forma.
“La interacción del color”. Albers, Josef . Ed. Alianza.
“Color. Proyecto y estética en las Artes Gráficas”. S. Fabris. R. Germani. Ed. Edebé.
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Reparación de piezas de aluminio de los
automóviles
Título: Reparación de piezas de aluminio de los automóviles. Target: Ciclo Formativo de 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.

C

omo ya se comentó en el artículo anterior (Aluminio utilizado en la fabricación de vehículos),
las piezas de aluminio son difíciles de reparar debido a que cuando se produce un daño en una
pieza de aluminio, esta se endurece provocando que su reparación sea complicada.
Cuando la superficie dañada se pueda reparar, las herramientas que se deberán de utilizar en los
trabajos con piezas de aluminio deberán de ser específicas para aluminio. Cuando la magnitud del
daño es mayor siempre será necesaria la sustitución de la pieza porque no se podrá asegurar la
recuperación de las características de la pieza antes de producirse el daño.
Los métodos y procesos de reparación y desabollado de piezas de acero son muy conocidos por los
propios chapistas, pero cuando aparece una pieza de aluminio los chapistas deben de cambiar los
hábitos de reparación debido a las grandes diferencias que existen entre los métodos que se utilizan
en los aceros con respecto a los métodos que se utilizan con el aluminio.
A continuación se explican los procesos básicos de reparación de piezas de aluminio en diferentes
tipos de daños:
CONFORMADO
Cuando la chapa ha sufrido un impacto, el primer proceso a realizar siempre será el conformado de
la chapa, ya sea chapa de acero o chapa de aluminio. En el proceso de conformado de la chapa de
acero, el proceso que se lleva a cabo es el desabollado y el conformado de la zona dañada mediante
golpes directos o indirectos para sacar la zona dañada, pero cuando se sobreestira demasiado la
chapa se usan los tratamientos térmicos. Cuando el conformado se debe de realizar sobre una pieza
de aluminio, la pieza en cuestión presenta un pequeño inconveniente, debido a que el aluminio
siempre va aleado con otro tipo de material, de manera que lo hace más rígido y más difícil de
reparar, y existe la posibilidad que aparezcan grietas o fisuras en la zona dañada.
El reconformado en una pieza de aluminio se deberá de realizar siempre con mucho cuidado, ya
que debido a que es un material mucho más blando que el acero, si se golpea con mucha fuerza
puede sufrir estiramientos excesivos y pueden aparecer sobreestiramientos en la pieza. Los procesos
de reconformado se deberán de realizar con pequeños golpes rápidos, precisos y de poca intensidad.
Cuando se apliquen tratamientos térmicos en las chapas de aluminio, porque se haya producido un
sobreestiramiento, hay que tener en cuenta como ya se dijo en el artículo anterior (Aluminio utilizado
en la fabricación de vehículos), que la chapa de aluminio tiene una alta conductividad térmica, y
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debido a esto, parte del calor que se aplica se pierde. Debido a este inconveniente será necesario
aplicar intensidades más elevadas para que los tratamientos térmicos sean efectivos. Para realizar el
desabollado del daño habrá que tener cuidado en la utilización de las herramientas de reconformado,
evitando golpes fuertes y en zonas que no se deben de golpear.
Cuando se utilicen martillos de repasar de acero, estos se tendrán que utilizar con mucha suavidad,
ya que estos pueden provocar sobreestiramientos como ya se comentó anteriormente, con lo que
será recomendable utilizarlos lo menos posible. Se deben de utilizar herramientas más ligeras y de
materiales más blandos, ya que este tipo de materiales dañaran menos las piezas de aluminio. Se
puede disminuir el daño provocado por las herramientas si se utilizan herramientas que presenten las
siguientes características: bordes redondeados o superficies sin marcas ni aristas. Este tipo de
característica en la herramienta hace que la pieza de aluminio sufra menor daño.
Podemos encontrar diferentes tipos de herramientas con este tipo de características en cualquier
taller, y las más conocidas son las siguientes: mazos y tases de aluminio, goma, madera o incluso
nylon.
DESABOLLADO
El proceso de desabollado habrá que realizarlo siempre habiendo realizado primeramente un
reconformado de la zona dañada como se ha comentado en el punto anterior (no realizar
sobreestiramientos y utilizar la herramienta adecuada).
Cuando existan deformaciones puntuales en la zona reparada, se podrá actuar sobre la zona
mediante limas de repasar con un picado muy fino, para no provocar sobreestiramientos, o con
martillos da aluminio. Cuando la zona a desabollar es muy amplia se podrán utilizar palancas
(especificas para el aluminio, y con bordes redondeados), siempre y cuando la zona del daño lo
permita.
ENDEREZADO
En el proceso de enderezado se pueden encontrar dos situaciones: la primera es que el daño se
haya producido en una zona que si se tiene acceso por la parte trasera para poder proceder a su
reparación, y por otra parte se puede presentar otra situación, y es que no se tenga acceso por la
parte trasera del daño y se tenga que proceder a reparar el daño mediante otro sistema.
Zona con acceso
El enderezado de la pieza dañada se podrá realizar (siempre y
cuando se tenga acceso a la zona dañada), mediante martillos de
repasar, limas de repasar, tases y sufrideras (foto).
El proceso de enderezado se puede realizar de forma directa o
indirecta, dependiendo de la zona donde se repare.
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En el proceso de enderezado habrá que tomar las siguientes consideraciones:
•
•
•

Siempre calentar previamente la zona a reparar con un calefactor de aire caliente para mejorar
la recuperación de la forma de la pieza.
Martillear siempre en la zona de la sufridera para no sobreestirar la zona dañada.
Cuando se realice el martilleado, realizar un martilleado ligero (mejor muchos golpes y ligeros
que pocos y fuertes).

Zona sin acceso
El enderezado de la pieza cuando no hay acceso por la parte posterior
de la pieza se tendrá que realizar mediante unos equipos de tracción
parecidos a los utilizados para la reparación de piezas dañadas sin acceso
de acero (foto).
Estos equipos se denominan equipos de descarga de condensadores.
Estos equipos funcionan de la siguiente manera:
•

Se colocan dos masas lo más cerca posible de la zona a reparar.

•

Se elimina la posible pintura de la zona dañada y la capa de oxido
(alúmina) para que haga buen contacto el electrodo con la pieza.

•
•

Seguidamente se colocan en la pistola unos tornillos roscados.
Se aproxima la pistola con el tornillo roscado a la zona dañada y se
presiona el gatillo de la pistola para que salte el arco eléctrico en el
electrodo del tornillo y se quede soldado a la pieza.
Se soldaran tantos tornillos como sean necesarios, dependiendo de la magnitud del daño.

•
•

Una vez se han soldado todos los tornillos, se enroscaran a los tornillos unas arandelas
roscadas.

•

Seguidamente se coge el martillo de inercia con la punta de gancho para poder tirar de las
arandelas y enderezar la superficie dañada.

TRATAMIENTOS TÉRMICOS
Cuando se produce un sobreestiramiento en la chapa de aluminio, ya sea provocado por el impacto
o por la reparación, es necesario aplicar un tratamiento térmico
a la chapa, igual que pasa en la chapa de acero, seguido de un
enfriamiento muy rápido. Respecto a la chapa de acero existen
unas pequeñas diferencias:
Como ya se comentó en el artículo anterior (Aluminio utilizado
en la fabricación de vehículos), el aluminio necesita un
calentamiento mayor por lo que los equipos a utilizar y los
métodos a seguir serán los siguientes: para calentar zonas
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puntuales al igual que en el acero, se utiliza el electrodo de cobre (foto) seguido de un enfriamiento
rápido.
Cuando el estiramiento es mayor, no se utiliza el electrodo de cobre
como se utiliza en el acero, se utilizará un soplete oxiacetilénico (foto),
seguido de un enfriamiento rápido.
Siempre que se utilicen tratamiento térmicos en el aluminio hay que
recordar el colocar algún elemento o equipo capaz de indicar la
temperatura a la que se encuentra la chapa cuando se aplica alguna
fuente de calor, para evitar que se produzca la fundición del aluminio.
Siempre que se reparen piezas de aluminio será OBLIGATORIO
realizar un atemperado de la zona a reparar, con cualquier equipo que
proporcione una temperatura adecuada de trabajo. ●
Bibliografía
Cesvimap (2010). Elementos Fijos. Editorial Cesvimap
Águeda Casado, Eduardo / García Jiménez, José Luis / Gómez Morales, Tomás / Gonzalo Gracia, Joaquín / Martín
Navarro, José (2010). Elementos Fijos. Editorial Paraninfo.

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

3.5.7. Desobediencia justificada en la conducta de la empresa
Se ha considerado el despido improcedente y se estima justificada la desobediencia del trabajador
aplicando la compensación de culpas, por incumplimiento anterior de las obligaciones empresariales,
en un supuesto en el que el trabajador no va al puesto de trabajo, sino a la oficina de la empresa, y
presenta como disculpa el incumplimiento por la empresa de la privación del transporte y también de
la transposición de los incentivos en pluses de transporte, distancia y dietas ( STS 29-6-1990 [RJ 1990,
5544] ). También se ha considerado justificada la desobediencia y se declaró el despido improcedente,
en un supuesto en el que una empresa de transporte ordenó a los trabajadores hacer un servicio en
autocares ajenos a la empresa. Los trabajadores conductores no se negaron de forma incondicional a
hacer el servicio, pero solicitaron a la empresa que si hacían el servicio en autocares que no fueran de
la empresa, se les comunicara por escrito que la empresa se comprometía a respetar los beneficios
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que les otorgaba un precepto del convenio, petición que no cumplimentó la empresa ( STS 17-121990 [RJ 1990, 9799] ).
3.5.8. Desobediencia justificada en la tolerancia de la empresa
Se declara el despido improcedente en un supuesto en el que el trabajador se había negado varias
veces a realizar un desplazamiento y no había sido sancionado, y la sentencia considera justificada la
desobediencia porque aunque la tolerancia no genera un derecho a desobedecer en el empleado, en
ese clima de tolerancia deberían haberse atajado los incumplimientos con advertencias previas que
permitieran al trabajador tomar conciencia de la gravedad de su conducta y de las consecuencias que
pudieran derivarse ( STSJ Valencia 17-6-1997 [AS 1997, 2076] ).
4. OFENSAS VERBALES O FÍSICAS
4.1. Incumplimiento de los deberes básicos de convivencia en el trabajo
Con la tipificación de esta causa de despido se trata de proteger la convivencia pacífica en la
empresa. No se sancionan las infracciones de la carga prestacional que incumbe al trabajador, sino las
conductas contrarias al mutuo respeto que han de mantener las personas que conviven en la
empresa. Las relaciones laborales en la empresa deben desarrollarse en armonía para alcanzar una
adecuada organización, que no debe verse perturbada por la presencia de conductas ofensivas.
Para proteger el cumplimiento de estos deberes mínimos de convivencia se establece como causa
de despido «las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o
a los familiares que convivan con ellos» ( art. 54.2.c) ET).
Pueden incluirse en esta causa de despido los ataques a la dignidad, al honor y a la propia imagen, y
las agresiones físicas, produzcan o no lesión, incluidas las de contenido sexual. Al respecto hay que
tener en cuenta la protección que se contiene en el art. 4.2.e) ET frente a las ofensas verbales o físicas
de naturaleza sexual que puedan ser dirigidas al trabajador.
Es necesario que las ofensas verbales o físicas comporten un ataque frontal al honor de la persona
ofendida o de su integridad física (simultáneo o futuro), de la suficiente entidad como para entender
razonablemente que la convivencia entre insultante e insultada realmente no resulte ya posible en el
seno de la empresa, que en cuanto entidad con vocación de permanencia únicamente puede ofrecer
los rendimientos que en el plano económico-social determinan su nacimiento, si se da la
imprescindible armonía entre las personas que la forman, que deben realizar sus tareas en paz y con
mutuo respeto ( STS 28-11-1988 [RJ 1988, 8899] ).
4.2. Los sujetos pasivos de la ofensa: el empresario, las personas que trabajan en la empresa y los
familiares
a) El empresario, en cuanto persona física, puede ser objeto de ofensas verbales o físicas del
trabajador. Si el empresario es persona jurídica, se estima sancionable la ofensa que recaiga sobre las

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 19 Novi embre 2011

14 de 256

personas físicas que la representen. No solamente el empresario, sino también la empresa puede ser
sujeto pasivo de la ofensa, siendo sancionables las ofensas dirigidas a la empresa.
Se ha considerado procedente el despido de un trabajador que en presencia del Jefe de Servicio
atribuyó a la empresa la comisión de acciones contrarias a sus intereses (el trabajador acusó a la
empresa de «robarle») ( STS 7-6-1989 [RJ 1989, 4549] ).
b) Las personas que trabajan en la empresa que pueden resultar ofendidas física o verbalmente,
abarcan un ámbito bastante amplio. La expresión del art. 54.2.c) ET parece que incluye a los
compañeros de trabajo del mismo centro de trabajo o de otro centro de la empresa, de superior, igual
o inferior nivel, y también los trabajadores de empresas contratistas o de empresas de trabajo
temporal que presten servicios para la empresa a la que pertenece el trabajador que realice las
ofensas verbales o físicas. Téngase en cuenta que el precepto se refiere a «las personas que trabajan
en la empresa».
En todo caso, hay que tener en cuenta que el ET consagra el derecho de los trabajadores «al
respeto a su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente a
las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual» [ art. 4.2.e) ET]. Esta protección que se establece
en el marco de la relación de trabajo opera frente a todos los compañeros y frente a los superiores
jerárquicos.
Es procedente el despido por los insultos dirigidos a un superior en presencia de compañeros y
clientes; y también el dirigido a un compañero en presencia de otros ( STS 2-6-1987 [RJ 1987, 4100] ;
STS 14-7-1987 [RJ 1987, 5371] ).
Las ofensas verbales o físicas dirigidas a c) los familiares del empresario o de las personas que
trabajan en la empresa pueden también ser sancionadas con despido. El ET no señala grado de
parentesco alguno, siendo el único requisito que se establece el de la convivencia. Además, parece
que lo razonable es que la ofensa física o verbal que sufra el familiar del empresario o de la persona
que trabaje en la empresa tenga relación con el trabajo, bien porque se refiera al trabajo mismo o se
produzca en el centro de trabajo.
Se ha considerado incumplimiento grave y culpable sancionable con el despido las ofensas verbales
dirigidas por el trabajador a una hija del empresario que realizaba prácticas en la empresa ( STS 4-111987 [RJ 1987, 7810] ). También la agresión de un Conserje de una comunidad de copropietarios al
hijo de un copropietario ( STSJ Galicia 20-4-1993 [AS 1993, 1925] ).
En ocasiones, la jurisprudencia ha ampliado el ámbito de los sujetos d) incluido en el art. 54.2.c)
del ET, a personas que tienen algún tipo de relación con la empresa y que son objeto de conductas
ofensivas del trabajador, como los clientes de la empresa.
En un supuesto de ofensas a clientes en el que, atendiendo a las circunstancias concurrentes –
empleado de un bar conocido seguidor de Curro Romero, al que unos clientes se dirigieron en tono
jocoso, respondiéndole el trabajador con palabras malsonantes–, se declaró el despido improcedente
( STSJ Andalucía (Sevilla) 22-1-1999 [AS 1999, 2318] ).
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4.3. Los sujetos activos de la ofensa
La situación normal será la del trabajador que comete la ofensa verbal o física contra alguno de los
sujetos que se relacionan en el art. 54.2.c) ET. Sin embargo, es posible que el autor material de la
ofensa sea un familiar del trabajador, debiendo éste asumir la responsabilidad del hecho, siempre que
se pruebe la inducción o la connivencia entre el trabajador y el familiar que materializa la ofensa.
Las conductas jurídicamente censurables realizadas por un tercero son imputables a la parte, si ésta
ha solidarizado su conducta con aquél y la infracción, materialmente cometida por el mismo,
responde a una comprobada unidad de propósito. Doctrina utilizada en supuestos en los que el
cónyuge de una trabajadora amenazó a un superior ( STSJ Canarias (Santa Cruz de Tenerife) 17-111997 [AS 1997, 4158] ; STSJ Asturias 7-6-1996 [AS 1996, 1696] ).
4.4. Las ofensas verbales sancionables
Las ofensas verbales pueden ser expresadas tanto de palabra como por escrito. Deben constituir un
ataque al honor o a la dignidad de la persona, pueden afectar a la fama o reputación ante la gente por
desacreditar o menospreciar a la persona a la que se dirigen. La ofensa debe traer causa de la relación
laboral, no de una posible relación privada que puedan mantener las partes del contrato.
Las conductas constitutivas de las ofensas verbales se puede manifestar de forma muy variada:
pueden ser expresiones malsonantes, insultos, imputaciones sin fundamento o sin base probatoria,
faltas graves de ética profesional, ofensas de contenido sexual, coacciones, amenazas, etc.
Las expresiones o palabras que utilice el trabajador ofensor deben constituir una conducta ofensiva
consideradas objetivamente. No obstante, debe tenerse en cuenta que los actos y las expresiones o
palabras ofensivas del trabajador hay que valorarlos atendiendo a las circunstancias concurrentes. De
ahí que pueda afirmarse que el carácter ofensivo de las palabras varía en el tiempo y la conducta del
trabajador habrá que examinarla en el contexto en que se produce ( STS 6-11-1986 [RJ 1986, 6286] ;
STSJ Andalucía (Málaga) 14-2-1992 [AS 1992, 866] ).
Ahora bien, para que pueda apreciarse un incumplimiento contractual por ofensas del trabajador,
es preciso que haya animus injuriandi. Es decir, que las palabras o acciones se produzcan con el ánimo
o intención de ofender, lo que debe deducirse del examen de las circunstancias concurrentes ( STS 282-1990 [RJ 1990, 1248] ).
Pueden existir casos en que las expresiones proferidas por el trabajador sean objetivamente
ofensivas, pero puede acreditar el trabajador que se realizaron sin ánimo de ofender, sino
manifestando un disgusto en términos incorrectos ( STS 20-6-1985 [RJ 1985, 3433] ).
4.5. Requisitos de las ofensas verbales: gravedad y culpabilidad
Para apreciar a) la gravedad de las ofensas no se requiere reiteración, pues la realización de una
sola conducta ofensiva puede ser de suficiente gravedad como para justificar el despido. Pero es de
aplicación, como en las demás causas de despido, la doctrina gradualista, de manera que hay que
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atender a las circunstancias concurrentes para hacer una valoración adecuada que permita imponer al
trabajador una sanción proporcional a la gravedad de su conducta y, en su caso, la de despido.
La presencia de otros compañeros o de clientes o terceras personas relacionadas con la empresa al
proferir la ofensa, o la publicidad de la misma, son circunstancias que se suelen tener en cuenta al
valorar la gravedad, pues la trascendencia pública de la imputación ofensiva conlleva un mayor daño
al honor. La no presencia del ofendido en el momento de proferirse la ofensa, sin embargo, no atenúa
la gravedad.
Así, se ha declarado procedente el despido, en un supuesto en el que las expresiones ofensivas se
referían al Director de un centro y se realizaron en presencia del Jefe de Personal y de un conserje (
STS 29-5-1990 [RJ 1990, 4518] ).
Al valorar las circunstancias concurrentes pueden entrar en juego aspectos que pueden constituir
circunstancias agravantes de la conducta del trabajador. Así, el mayor nivel formativo del que profiere
la ofensa, que le obliga a tener un mayor cuidado en la utilización de las palabras o expresiones;
ocupar un alto cargo en la empresa, que obliga a tener un mayor respeto y consideración en la
observancia de las normas de convivencia; la realización de la ofensa por escrito, que conlleva una
mayor reflexión en quien la escribe, pues permite medir el alcance de las palabras; o bien, ostentar un
cargo de representación de los trabajadores.
Se ha declarado procedente el despido de una Delegada de Personal que, con ocasión de una
huelga, insultó a trabajadores que estaban en su puesto de trabajo, pues la condición de miembro del
Comité de Empresa potencia la gravedad de la falta, porque implica de suyo un claro fin intimidatorio
( STS 28-11-1989 [RJ 1989, 9181] ). También se ha declarado el despido procedente por las ofensas de
una Delegada de Personal al representante de la empresa, porque revisten una especial gravedad, ya
que fueron vertidas en presencia de otros trabajadores y del asesor legal, agravación que se ve
aumentada al tratarse de una Delegada de Personal, la cual debe dar ejemplo de mesura y observar
una conducta ejemplarizante ( STSJ Andalucía (Granada) 4-2-1997 [AS 1997, 1081] ).
Por el contrario, pueden funcionar como circunstancias atenuantes: la antigüedad del trabajador en
la empresa observando buena conducta sin ser sancionado; la confianza recíproca generada por el
mucho tiempo de relación entre ofensor y ofendido; la tensión generada por una discusión previa; el
ánimo del trabajador tras una decisión empresarial injusta; o incluso el trabajo desarrollado por el
trabajador.
Se ha declarado improcedente el despido de un trabajador que dirigió expresiones groseras a un
superior, pero se considera circunstancia atenuante el ánimo dolido del trabajador por haber sido
objeto de una sanción considerada improcedente, de la que más tarde fue dispensado por sentencia,
y el carácter bronco del trabajo realizado por el trabajador «posteador» de minas ( STS 9-4-1990 [RJ
1990, 3429] ).
b) La culpabilidad viene determinada porque son imputables al trabajador las ofensas dirigidas a
la persona ofendida, siendo responsable de sus consecuencias. La culpabilidad requiere que el ofensor
actúe de forma consciente, voluntaria e intencionada. El trabajador es responsable de la ofensa no
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solamente cuanto es el autor material de la misma, sino también cuando la llevan a cabo sus
familiares o, en su caso, otras personas que hayan sido inducidas o actúen en connivencia con aquél.
Es necesario de que se acredite la unidad de propósito entre el tercero autor de la ofensa y el
trabajador sancionado ( STSJ Asturias 7-6-1996 [AS 1996, 1696] ; STSJ Canarias (Santa Cruz de
Tenerife) 17-11-1997 [AS 1997, 4158] ). Por otra parte, cuando se dan altercados o riñas entre
compañeros debe identificarse el trabajador que las inició, provocó o desencadenó, pues en caso
contrario el despido puede declararse improcedente, aunque en el transcurso de la pelea dos
trabajadores se ofendieran mutuamente ( STSJ Madrid 19-6-1997 [AS 1997, 2380] ).
No obstante, pueden existir circunstancias atenuantes de la culpabilidad, que, lógicamente, deben
resultar probadas. Es el caso del trabajador que padece una situación de desequilibrio psíquico, que
determina una falta de capacidad de entendimiento y libertad de decisión al quedar anulada su
voluntad.
Sin embargo, si de las circunstancias concurrentes se deduce que el trabajador sufre alteraciones
psíquicas, pero al producirse los hechos actúa con plena conciencia de lo que hace, no podrá
apreciarse esta eximente, y el despido será procedente ( STS 27-10-1987 [RJ 1987, 7207] ). También se
atenúa la culpabilidad cuando la ofensa se produce en el curso de una discusión o haya en el
trabajador un estado de ánimo alterado por algún acontecimiento ( STS 13-11-1987 [RJ 1987, 7868] ).
Suele ser también circunstancia atenuante de la culpabilidad la existencia de provocación previa,
cuando se presenta sin solución de continuidad respecto del hecho imputado. La provocación previa
no anula pero atenúa la responsabilidad del ofensor ( STS 24-11-1987 [RJ 1987, 8053] ; STS 16-2-1990
[RJ 1990, 1102] ).
4.6. Las ofensas físicas
Las ofensas físicas hacen referencia a los malos tratos físicos, a las agresiones que atentan contra la
integridad corporal. Para apreciar la existencia de ofensa física sancionable no es preciso que se
produzca una agresión que dé lugar a un contacto físico. Las ofensas físicas siempre son calificadas
como graves resulten o no lesiones de la actuación del agresor.
Pueden sancionarse como ofensas físicas la violencia sobre pertenencias del empresario ( STS 23-91982 [RJ 1982, 5265] ). También las amenazas realizadas con un arma ( STSJ Aragón 22-9-1993 [AS
1993, 4073] ). Basta con un intento de agresión ( STS 27-9-1984 [RJ 1984, 4490] ; STSJ Valencia 13-101992 [AS 1992, 5246] ).
La culpabilidad del trabajador viene determinada por su voluntad consciente de cometer la
agresión, siendo también imputable a aquél la responsabilidad de la ofensa física cuando sea
cometida por un tercero con conocimiento del trabajador.
Se extiende la responsabilidad a los trabajadores que presencian la agresión cometida por otro
trabajador representante sindical al Presidente de la empresa sin intervenir para evitarla, adoptando
una actitud pasiva y de tácita aquiescencia (STSJ Galicia 11-10-1991 [AS 1991, 5383]).
Son circunstancias atenuantes de la culpabilidad en las ofensas físicas:
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Las 1) alteraciones psíquicas que pueda sufrir el trabajador que privan de la capacidad de
entendimiento y de la libertad de decisión, siendo improcedente el despido aunque hubiera agresión
a un compañero ( STS 10-12-1991 [RJ 1991, 9050] ).
La 2) provocación previa del ofendido también puede ser causa eximente de responsabilidad. Sin
embargo, no podrá apreciarse la provocación previa del ofendido cuando concurran circunstancias
cualificantes en ofensor y ofendido.
Se ha declarado procedente el despido de un profesor de una Escuela Taller, que empujó a una
alumna minusválida contra una valla después de recibir una patada de ella. No se aprecia la existencia
de provocación previa suficiente por parte de la agredida, debiendo tenerse en cuenta que el
trabajador es un profesional de la educación y asistencia a personas con minusvalías y que la alumna
agredida es una persona afectada por deficiencia mental ( STSJ Madrid 17-11-1998 [AS 1998, 4132] ).
Igualmente, en caso de riña o reyerta entre trabajadores es preciso que el 3) trabajador
sancionado inicie, provoque o desencadene la misma ( STSJ Madrid 19-7-1997 [AS 1997, 2380] ).
4.7. Las amenazas
Entre las ofensas físicas se incluyen las amenazas. Se caracteriza la amenaza porque se expresa por
el ofensor el ánimo o intención de crear en el amenazado el temor a sufrir un daño específico. El
ofensor debe manifestar en qué tipo de agresión consiste la amenaza. Lo normal es que la amenaza se
considere siempre una ofensa grave, pudiendo atenuarse la culpabilidad del trabajador si existe
provocación previa.
4.8. Ofensas verbales y libertad de expresión e información
Por el ejercicio de los derechos de libertad de expresión e información el trabajador no puede ser
objeto de sanción. Son derechos fundamentales consagrados en el art. 20 CE y deben ser objeto de
protección. Cosa distinta es que amparándose en tales derechos puedan verse vulnerados otros
derechos de las personas con las que el trabajador conviva o se relacione en la empresa, pues
también la CE garantiza la protección del derecho fundamental al honor y a la propia imagen ( art.
18.1 CE).
Una cosa es efectuar una evaluación personal, por desfavorable que sea, de una conducta
(evaluación que se inserta en el derecho a la libre expresión, y que es a su vez de difícil o imposible
separación de la mera información), y otra muy distinta es emitir expresiones, afirmaciones o
calificativos claramente vejatorios o desvinculados de esa información, y que resultan proferidos
gratuitamente, sin justificación alguna ( STC 105/1990, 6-6-1990 [RTC 1990, 105] ). En todo caso, los
límites de la libertad de expresión hay que apreciarlos atendiendo circunstancias concurrentes en
cada caso, en función del análisis de las expresiones utilizadas, la finalidad perseguida y los medios en
que aquéllas se producen, de modo que sólo resultan sancionables las conductas que impliquen un
exceso en el ejercicio de aquel derecho y lo sean en proporción a la entidad del mismo ( STS 24-111986 [RJ 1986, 6500] ). El despido que tenga por móvil la libertad de expresión del trabajador será
declarado nulo ( STC 6/1995, 10-1-1995 [RTC 1995, 6] ; STC 186/1996, 25-11-1996 [RTC 1996, 186] ).
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Ahora bien el despido producido por la desobediencia ante el requerimiento del rector de la
Universidad, del envío del número preparado de la revista, para ejercer el derecho de veto que
corresponde a quien es responsable de la publicación, no se considera una vulneración al derecho
fundamental a la libertad de expresión ( STC 161/2005, 20-6-2005 [RTC 2005, 161] ).
El ejercicio del derecho a la libertad de expresión presenta especial interés cuando los sujetos que
lo ejercitan son los representantes de los trabajadores.
4.9. Ofensas verbales y físicas y representantes de los trabajadores
Los representantes de los trabajadores pueden verse inmersos con frecuencia en situaciones de
confrontación con la empresa, cuando actúan en defensa de los intereses de los trabajadores. Las
manifestaciones que realizan los representantes para, en uso de su libertad de expresión, informar o
criticar sobre la situación o actuaciones de la empresa, puede llevar aparejada la posible comisión y
consiguiente imputación de ofensas verbales al empresario, a la empresa o a los representantes de
ésta. En estos casos, debe estarse a las circunstancias concurrentes, aplicando la doctrina gradualista.
En estos casos, lo razonable es exigir a los representantes mesura y ponderación en su
comportamiento, pero hay que tener en cuenta la función de representación y defensa de los
intereses de sus compañeros que les corresponde cumplir, que puede justificar un mayor margen
para la crítica a la empresa, sin que ello justifique la utilización del insulto o expresiones vejatorias,
por lo que hay que examinar los matices que en la situación aparezcan, pues puede existir «animus
defendendi» en lugar de «animus iniuriandi» que justificaría la sanción ( STS 17-12-1985 [RJ 1985,
6132] ; STS 28-2-1990 [RJ 1990, 1248] ; STSJ Comunidad Valenciana 11-6-1999 [AS 1999, 3715]
).Cuando la ofensa del representante de los trabajadores se dirige a algún compañero, la conducta
puede resultar agravada por la condición de representante del ofensor, ante la posibilidad de que
pueda presentar connotaciones intimidatorias para el trabajador ofendido ( STS 28-11-1990 [RJ 1990,
9181] ). Sin embargo, no se aprecia gravedad en la actuación cuando el ofendido es otro
representante y la ofensa se produce con ocasión de una confrontación o conflicto sindical, al no
apreciarse «animus iniuriandi» ( STSJ Madrid 5-3-1999 [AS 1999, 607] ).
4.10. Ofensas verbales y físicas y acoso sexual
El art. 4.2.e) ET establece el derecho de los trabajadores en la relación de trabajo a ser protegidos
frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual. El acoso sexual es la situación en que se
produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual con el
propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la persona, en particular cuando se crea un
entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo ( art. 2.2 Directiva 2002/73/CE, de 23
de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE ). Comprende tanto los actos físicos de
fuerza o mero contacto, pudiendo agotarse en una sola acción, como los verbales que se traducen en
propuestas deshonestas para satisfacer al ofensor.
En estos casos la conducta puede resultar agravada, atendiendo a las circunstancias concurrentes,
como cuando la ofendida está en una especial situación de subordinación, como cuando la ofensa se
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dirige de un Profesor a una alumna, supuesto en el que la atención a la mujer deviene especialísimo (
STSJ Cataluña 23-2-1999 [AS 1999, 904] ).
5. TRASGRESIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL Y ABUSO DE CONFIANZA
5.1. Incumplimiento de los deberes de buena fe
Es causa de despido «la transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en
el desempeño del trabajo» [ art. 54.2.d) ET]. Se trata de una causa compleja y de amplios contornos,
en la que se puede distinguir la trasgresión de la buena fe y el abuso de confianza. Permite sancionar
muy diversos comportamientos, incluyéndose incumplimientos que no tienen una vía específica para
ser sancionados en las demás causas del art. 54.2 ET (deber de diligencia, de colaboración o de no
hacer competencia desleal). Esta causa suele aparecer junto a otras de las que se regulan en el art.
54.2 ET, cuando se imputa al trabajador algún hecho sancionable con despido.
La transgresión de la buena fe es causa de despido con la que se pretende sancionar el
incumplimiento por el trabajador de los deberes de buena fe que debe observar en el desarrollo de la
relación laboral. El art. 5.a) ET establece como deber básico del trabajador el cumplimiento de las
obligaciones concretas de su puesto de trabajo de conformidad con las reglas de la buena fe y la
diligencia [ art. 5.a) ET]; e igualmente el art. 20.2 ET establece que el trabajador y el empresario se
someterán en sus prestaciones recíprocas a las exigencias de la buena fe ( art. 20.2 ET).
La buena fe obliga al trabajador a que actúe con honestidad, rectitud y lealtad, conforme a criterios
morales y sociales imperantes en cada momento histórico y a las exigencias derivadas de las
obligaciones asumidas en el contrato de trabajo. El trabajador en el cumplimiento de sus obligaciones
debe actuar con probidad, celo y lealtad, en aras del buen orden laboral, de los intereses del
empresario y de la confianza depositada en él ( STS 15-10-1985 [RJ 1985, 4723] ).
La transgresión de la buena fe contractual engloba el fraude, en cuanto que es un engaño dirigido a
lesionar intereses patrimoniales del empresario, la deslealtadyel abuso de confianza( STS 21-12-1987
[RJ 1987, 8991] ).
El abuso de confianza está considerado como un caso específico de trasgresión de la buena fe. Se
trata de una fórmula genérica que consiste en defraudar o emplear de forma inapropiada las
facultades o facilidades recibidas del empleador. Suele utilizarse la figura del abuso de confianza
cuando se pretende resaltar la gravedad de la conducta o cuando el trabajador desempeña puestos
de confianza. Se manifiesta con relativa frecuencia en trabajadores que ocupan cargos o puestos de
trabajo donde la confianza adquiere mayor importancia (altos directivos, cajeros, supervisores, etc.), o
desarrollan su trabajo en lugar especial fuera del local de la empresa (como los representantes del
comercio), o en el domicilio del empleador (como los empleados del hogar).
La jurisprudencia pone de manifiesto que hay abuso de confianza cuando el trabajador aprovecha
su especial situación para cometer la falta ( STS 15-10-1985 [RJ 1985, 4723] ; STS 25-4-1988 [RJ 1988,
3017] ; STS 24-10-1988 [RJ 1988, 8137] ). ●
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El despido objetivo I
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E

l despido objetivo se ha convertido en estos últimos meses en un recurso tristemente utilizado
por los empresarios, debido a la crisis económica que está acuciando al mundo.

Es por ello por lo que es requisito imprescindible el estudio detallado de dicha materia y la
repercusión que su utilización conlleva.
1. CONCEPTO DE DESPIDO OBJETIVO

La extinción del contrato de trabajo “por causas objetivas legalmente procedentes” está prevista en
el art.49.1.l) ET y regulada en los arts.52 y 53 ET y, desde el punto de vista procesal, en los arts.120 a
123 LPL. Pese a ese nombre oficial, se trata a fin de cuentas de una modalidad de despido , por cuanto
la extinción del contrato se produce por decisión unilateral del empresario. La calificación de “
objetivo ” pretende separar este despido del disciplinario (que se entiende “subjetivo”, al basarse en
causas imputables al trabajador). Es por supuesto un despido causal , aunque no es fácil identificar
una causa única o general, sino más bien una serie de causas específicas que tienen como elemento
común el trastorno causado a la empresa. La imposibilidad de la prestación, su excesiva onerosidad, la
crisis de la empresa o la necesidad de proceder a la reestructuración o reorganización de la misma,
son los motivos que en esencia dan vida a esta modalidad de despido.
2. INEPTITUD
2.1. Noción de ineptitud
El contrato de trabajo podrá extinguirse «por ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con
posterioridad a su colocación efectiva en la empresa» [ art. 52.a) ET]. La ineptitud implica la ausencia
en el trabajador de las condiciones necesarias para desempeñar el trabajo que le corresponde. En
cuanto al desarrollo de la relación laboral, repercute en una disminución del rendimiento.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 19 Novi embre 2011

22 de 256

La jurisprudencia entiende por ineptitud una inhabilidad o carencia de facultades profesionales que
tienen su origen en la persona del trabajador, bien por la falta de preparación o actualización de sus
conocimientos, bien por deterioro o pérdida de sus recursos de trabajo –rapidez, percepción,
destreza, capacidad de concentración, etc.–. No se incluyen dentro de este concepto de ineptitud los
supuestos de incompatibilidad sobrevenida para la realización del trabajo por aplicación de una
norma legal ( STS 2-5-1990 [RJ 1990, 3937] ).
En todo caso, la ineptitud debe ser probada por el empresario, correspondiendo al trabajador la
prueba de su aptitud, o que aquélla era conocida o consentida por el empresario.
2.2. Características de la ineptitud
La ineptitud debe ser imputable al trabajador, permanente y afectar a las tareas esenciales del
trabajador.
La jurisprudencia ha declarado que la ineptitud debe ser permanente y no meramente
circunstancial; imputable al trabajador y no achacable a defectuosos medios de trabajo; verdadera y
no disimulada –ya que ésta se integraría en otro tipo de falta general–, o sea, referida al conjunto o
por lo menos a la principal de las tareas encomendadas; de suficiente entidad, es decir, una aptitud
apreciable inferior a la media normal; y, sobre todo, independiente de la voluntad, no debida a un
actuar deliberado y consciente del sujeto, aunque sí en ocasiones a abulia o descuido ( STS 14-7-1982
[RJ 1982, 4613] ).
Es frecuente entre los supuestos de ineptitud los derivados de la privación durante la vigencia del
contrato de un título, permiso o autorización, o de su exigencia sobrevenida por imperativo legal.
Es procedente el despido de un trabajador por causa de ineptitud al haber sido privado del permiso
de conducir, cuando su puesto de trabajo es el de conductor ( STS 27-10-1983 [RJ 1983, 5158] ). Se ha
considerado procedente del despido por ineptitud del trabajador derivada de la privación del permiso
de conducir, cuando sin ser su puesto de trabajo el de conductor, es necesario para el desempeño de
su actividad laboral, como el caso de un Técnico comercial que debe realizar desplazamientos en
vehículo facilitado por la empresa, circunstancia imprescindible para el desarrollo de la relación
laboral que consiste en visitar clientes ( STSJ Cataluña 26-1-1999 [AS 1999, 875] ). Se ha considerado
también procedente el despido por ineptitud de un trabajador que carecía la titulación exigida y
actuaba mediante autorización administrativa ( STS 29-12-1988 [RJ 1988, 9938] ). También se ha
considerado procedente el despido por ineptitud de un trabajador que carecía de la titulación exigida
por la norma legal con posterioridad al inicio de la prestación laboral ( STSJ Madrid 6-10-1998 [AS
1998, 3689] ). Igualmente, se ha declarado procedente el despido por ineptitud de un trabajador que,
vigente la relación laboral, precisaba a partir de una fecha determinada habilitación administrativa,
que no obtuvo, para desempeñar su actividad, para la que había sido contratado sin poseer la
habilitación requerida ( STSJ Madrid 1-10-1998 [AS 1998, 3759] ).
Hay que advertir, no obstante, que en ocasiones la falta de titulación o habilitación para
desempeñar el puesto de trabajo no se considera un supuesto de ineptitud, sino una falta de
adaptación del trabajador a los cambios producidos en el puesto de trabajo.
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La STS 22-7-2005 [RJ 2006, 84] , establece que cumple con el art. 53.1 ET, el despido por ineptitud
sobrevenida de un vigilante de seguridad notificado mediante carta, fundado en el dictamen de la
Mutua que cubre el servicio de prevención de riesgos laborales de la empresa, sin que la carta en
cuestión precisara el concreto alcance de la deficiencia física que motivaba esa conclusión y que la
empresa desconocía, al no habérsela comunicado los servicios médicos que la practicaron, en garantía
de su derecho a la intimidad reconocido en el art. 22.2 LPRL; la comunicación no menoscaba el
derecho del trabajador a defenderse contra el despido, ya que pudo conocer el resultado del
reconocimiento, interesándolo directamente de la Mutua.
2.3. Ineptitud anterior al ingreso en la empresa
Se excluye de esta causa «la ineptitud existente con anterioridad al cumplimiento del período de
prueba» [ art. 52.a) ET].
En estos casos se considera que el empresario tuvo oportunidad de conocer la aptitud del
trabajador y desistir libremente del contrato. No obstante, existen supuestos en los que la
jurisprudencia admite la ineptitud anterior al ingreso en la empresa, pero conocida por el empresario
con posterioridad.
Se ha estimado procedente el despido basado en la existencia de ineptitud conocida con
posterioridad al ingreso en la empresa, derivada de trastornos psico-físicos, estando sometido el
trabajador a tratamiento médico, que determinan la falta de aptitud del trabajador y de capacidad
para desempeñar el puesto de trabajo con la responsabilidad requerida ( STS 7-7-1986 [RJ 1986, 3961]
). En alguna ocasión, se ha admitido la posibilidad de extinción por ineptitud después de superado el
período de prueba, pues no siempre es posible conocer la ineptitud durante el desarrollo de aquél (
STSJ Extremadura 24-2-2000 [AS 2000, 1253] ). Sin embargo, en otras ocasiones se ha considerado
improcedente el despido por ineptitud a pesar de que la trabajadora padecía una epilepsia con
anterioridad a la contratación, que no fue declarada al empresario, por la que tenía reconocida una
minusvalía del 49 por 100, pues no le había impedido a la trabajadora realizar las labores para la que
está contratada, pues debe acreditarse la ineptitud, que implica la pérdida de aptitud física o
intelectual originaria para realizar la prestación laboral ( STSJ Canarias [Santa Cruz de Tenerife] 10-61998 [AS 1998, 2662] ).
Cuando se produce una ocultación o no declaración de defectos de los que pueden derivar
ineptitud, también se ha estimado por los tribunales la nulidad del contrato firmado.
En un supuesto en el que el trabajador declaró que no padecía enfermedad ni defecto físico que le
impidiera el desarrollo de su trabajo de mozo, y padecía una escoliosis lumbar, que le impedía,
aunque fuera a efectos de no agravación, levantar pesos, se estimó la existencia de vicio del
consentimiento en la empresa, pues de haber conocido ésta dicho defecto no le hubiera contratado,
lo que implica la nulidad del contrato (STCT 10-2-1988 [RTCT 1988, 1531]).

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 19 Novi embre 2011

24 de 256

2.4. Ineptitud y categoría profesional
Quedan fuera de los supuestos de ineptitud sobrevenida aquellas situaciones en las que se
encomienda al trabajador funciones distintas a las de su categoría profesional, a consecuencia de las
facultades que tiene reconocidas el empresario para la movilidad funcional. En estos casos, en
garantía del trabajador, se establece que «no cabrá invocar la causa de despido objetivo por
ineptitud... en los supuestos de realización de funciones distintas de las habituales como
consecuencia de la movilidad funcional» ( art. 39.3 ET).
En ocasiones, a efectos de estimar la ineptitud, se tiene en cuenta la categoría profesional que
corresponde al trabajador y no la función habitual (conductor) que venía desempeñando y para la que
se le declara en situación de incapacidad permanente parcial. Si las lesiones no le inhabilitan para la
realización de las actividades correspondientes a su categoría profesional (encargado) no se estima la
ineptitud ( STSJ Cataluña 12-5-1999 [AS 1999, 1473] ).
3. FALTA DE ADAPTACIÓN A CAMBIOS TÉCNICOS U ORGANIZATIVOS
3.1. Finalidad de esta causa
Para mejorar la actividad de la empresa el empresario puede introducir modificaciones técnicas en
los puestos de trabajo. Por ello se establece la posibilidad de despedir al trabajador «por falta de
adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo» [ art. 52.b)
ET]. Se trata de un supuesto especial de ineptitud para el trabajo, diferente de la incapacidad laboral
por razones de salud y de la disminución voluntaria del rendimiento. El origen de la falta de capacidad
del trabajador para seguir desempeñando el puesto de trabajo está en causas externas al trabajador,
en la voluntad empresarial de introducir cambios tecnológicos en su puesto de trabajo, no en las
condiciones personales o profesionales de aquél.
Un supuesto típico de esta causa es el referido a los cambios informáticos introducidos en el puesto
de trabajo, en los que se declara procedente el despido del trabajador que no se adapta a las nuevas
condiciones del puesto de trabajo ( STS 21-6-1988 [RJ 1988, 6865] ; STSJ Valencia 14-9-1993 [AS 1993,
3921] ; STSJ Murcia 23-10-1995 [AS 1995, 4050] ; STSJ Cantabria 19-10-1998 [AS 1998, 4018] ; STSJ
Extremadura 8-8-2000 [JUR 2000, 273981] ; STSJ Andalucía, Sevilla 12-11-2003 [AS 2003, 533] ).
3.2. Requisitos
Para que pueda operar esta causa de despido es necesario que los cambios introducidos «sean
razonables y hayan transcurrido como mínimo dos meses desde que se introdujo la modificación» [
art. 52.b) ET]. Se trata con ello de facilitar el mantenimiento del empleo, de manera que la decisión
extintiva se produzca cuando sea patente la falta de adaptación.
La jurisprudencia viene destacando que la modificación debe producirse en el puesto de trabajo
habitual del trabajador, pues el supuesto no engloba aquel en el que el trabajador cambió de puesto,
asignándosele uno que tiene exigencias técnicas distintas al que venía desempeñando ( STSJ País
Vasco 23-11-1999 [AS 1999, 3931] ).
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En este sentido hay que recordar la garantía reconocida al trabajador en los casos de movilidad
funcional ( art. 39.3 ET), que neutraliza la posibilidad de utilizar esta causa de despido.
Hay que llamar la atención ante la posibilidad de encontrar supuestos que se pueden confundir con
los de ineptitud derivada de la falta de titulación o habilitación.
Se ha declarado el despido procedente por la falta de adaptación del trabajador a los requisitos de
titulación o habilitación para impartir euskera, al estimarse la existencia de razonabilidad en la
necesidad de adaptarse a las exigencias de la norma dictada por el Gobierno Vasco ( STS 1-7-1986 [RJ
1986, 3919] ; STS 15-7-1986 [RJ 1986, 4147] ).
3.3. Diferencias con otros supuestos de despido producidos por modificaciones técnicas
Es conveniente tener en cuenta que esta causa de despido es diferente a otras que producen
modificaciones técnicas en la empresa como la que se regula en los arts. 51 y 52.c) ET.
Las causas económicas, técnicas o de fuerza mayor implican nuevas técnicas de producción que
alteran por completo la estructura organizativa y productiva de la empresa, acarreando como
consecuencia directa la necesidad de una acusada reducción de personal ( STS 21-6-1988 [RJ 1988,
6865] ). La causa del art. 52.b) ET revela una inadecuación del trabajador y el puesto de trabajo,
patentiza una necesidad modificadora de la cualificación del trabajador. La causa de los arts. 51 y
52.c) ET es una causa amortizadora que supone la inadecuación de la empresa al mercado ( STSJ
Madrid 14-5-1996 [AS 1996, 1563] ).
4. CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS O DE PRODUCCIÓN
4.1. Alcance y sentido de la causa
El despido objetivo puede adoptarse también “cuando concurra alguna de las causas previstas en el
art. 51.1 de esta Ley y la extinción afecte a un número inferior al establecido en el mismo”. Puede
fundarse, pues, en las consabidas “causas económicas, técnicas, organizativas o de producción”, que
habrán de entenderse además conforme los criterios que aporta ese otro precepto legal para el
despido colectivo .
La equiparación completa entre una y otra modalidad de despido ha sido obra de la reforma
operada en primer término por el RDL 10/2010 (con fecha de entrada en vigor el 18 de junio de ese
año y finalmente por la Ley 35/2010 con entrada en vigor el día 19 de septiembre). Con anterioridad,
el art.52.c) ET consideraba causa de despido “la necesidad objetivamente acreditada de amortizar
puestos de trabajo por alguna de las causas previstas en el art. 51.1 de esta Ley y en número inferior
al establecido en el mismo”. Había remisión a ese otro precepto, pero se ponía énfasis especial en la
necesidad de “amortización” del puesto de trabajo, y, por otra parte, la justificación y utilidad de esas
causas ofrecía alguna diferencia: se entendía que concurrían causas económicas cuando la adopción
de esa medida contribuyera “a la superación de situaciones económicas negativas”, y se consideraba
que concurrían causas técnicas, organizativas o de producción cuando tal medida contribuía “a
superar las dificultades que impidan el buen funcionamiento de la empresa, ya sea por su posición
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competitiva en el mercado o por exigencias de la demanda, a través de una mejor organización de sus
recursos”.
Algunas precisiones deben hacerse a propósito del despido objetivo por causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción:
•

•

•

el despido puede afectar a uno o varios trabajadores (despido “individual”, llamado con
frecuencia “plural” si afecta a varios), pero siempre en un número inferior al que da paso al
despido colectivo.
el despido puede deberse a una mera reducción de la plantilla o a una cesación total de la
actividad de la empresa, aunque en este caso debe tenerse en cuenta que si el número de
afectados es superior a cinco debe seguirse el procedimiento del despido colectivo ( art.51.1
ET).
la norma no exige ahora amortización en sentido estricto, por lo que no será necesario que se
supriman funciones o puestos de trabajo sino únicamente acreditar que mediante la oportuna
reestructuración o reorganización de la plantilla se cumplen los objetivos mencionados por la
ley.

Con la redacción del art.52.c) ET anterior al RDL 10/2010 la j urisprudencia había declarado que la
amortización podía afectar a uno o varios puestos de trabajo, y podía consistir en la reducción con
carácter permanente del número de trabajadores que componen la plantilla de la empresa, o en la
supresión de la totalidad de la plantilla, bien por clausura o cierre de la explotación, bien por
mantenimiento en vida de la misma pero sin trabajadores asalariados a su servicio; también declaró
que la amortización de puestos que no suponía cierre de la explotación había de formar parte de un
plan o proyecto de recuperación del equilibrio de la empresa, en el que esta medida de reducción de
empleo podía ir acompañada de otras medidas empresariales (financieras, de comercialización, de
reducción de costes no laborales) encaminadas todas ellas al objetivo de compensar los desequilibrios
producidos, superando una situación económica negativa de la empresa o procurando una mayor
eficiencia de la misma ( STS 14-6-1996 (RJ 1996, 5162) ), aunque no puede considerarse requisito
inexcusable que el empresario presente un plan de viabilidad de la empresa ( STS 30-9-2002 (RJ 2002,
10679) ).
La jurisprudencia defendía, asimismo, que la necesidad de amortizar puestos de trabajo debía estar
objetivamente acreditada , lo que exigía al empresario prueba de la realidad de las causas o factores
desencadenantes de los problemas alegados; no debía probar de forma plena e indubitada que la
extinción de los contratos tuviera como consecuencia superar la situación desfavorable de la
empresa, pero sí debía acreditar una conexión de funcionalidad o instrumentalidad entre las
extinciones de contratos decididas por la empresa y la superación de la situación desfavorable
acreditada ( STS 14-6-1996 (RJ 1996, 5162) y STS 24-4-1996 (RJ 1996, 5297) ). El supuesto de supresión
total de la plantilla por cierre de la explotación se reservaba para el caso de que la empresa se
considerara inviable o carente de futuro , como fórmula para evitar la prolongación de una situación
de pérdidas o resultados negativos ( STS 8-3-1999 (RJ 1999, 2117) ; STS 25-11-1999 (RJ 1999, 8745) ), y
el supuesto de reducción de la plantilla requería una conexión adecuada o proporcionada entre la
situación desfavorable y los despidos, a la vista de los hechos pasados y la situación actual, y mediante
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un juicio de atenimiento del empresario a una conducta razonable desde el punto de vista de la
gestión económica de la empresa ( STS 14-6-1996 (RJ 1996, 5162) ). La «amortización orgánica» de
puestos de trabajo no impedía una posterior reasignación de las funciones realizadas por el
trabajador despedido ( STS 15-10-2003 (RJ 2004, 4093) ). Alguna decisión de la jurisprudencia exige
que se acredite que el despido no puede ser evitado con otras acciones normales de la gestión
empresarial (movilidad funcional, suspensión temporal, etc.) ( STSJ Castilla-La Mancha 17-2-2000 (AS
2000, 1138) ).
4.2. Causas económicas
La causa económica hace referencia a una situación de crisis o de dificultad económica de la
empresa. Esta causa se sitúa en la esfera o ámbito de los resultados de la explotación, sobre su
equilibrio de ingresos y gastos, de costes y beneficios, que deben poner de relieve una situación
económica negativa ; el despido se adopta precisamente para superar dicha situación (según dice
expresamente el art.51.1 ET, al que remite el art.52.c) ET).
Aunque no es preciso que el despido objetivo adoptado sea por sí solo medida suficiente e
ineludible para la superación de la crisis, pues basta a tal fin que la rescisión contractual contribuya a
la mejoría de la empresa, es decir, que ayude o favorezca la consecución de esa mejoría; si bien tal
contribución debe ser directa y adecuada al objetivo que se persigue, no debiendo tomarse en
consideración la contribución meramente ocasional, tangencial o remota ( STS 24-4-1996 [RJ 1996,
5297] ). En el mismo sentido STS 11-6-2008 (RJ 2008, 3468 ).
Tal situación debe cumplir cuatro requisitos: debe ser objetiva (no una mera alegación, declaración
u opinión de la empresa), debe ser real y actual (no vale una expectativa o sospecha de crisis futura, ni
tampoco las circunstancias adversas ya superadas), debe ser suficiente (desde el punto de vista de su
entidad, volumen o envergadura), y debe ser continuada o prolongada en el tiempo, no coyuntural ni
pasajera (en cuyo caso podría bastar la suspensión de los contratos).
La causa económica equivale a lo que habitualmente se conoce como “crisis”, aunque la
manifestación y la intensidad de la misma pueden ser muy variadas, pues puede reflejarse (a tenor de
lo que especifica el art. 51.1 ET) en “la existencia de pérdidas actuales o previstas”, en “la disminución
persistente de su nivel de ingresos” o en otras circunstancias “que puedan afectar a la viabilidad de la
empresa o a su capacidad de mantener el volumen de empleo ”. La declaración de concurso no es por
sí sola causa suficiente para el despido, pero puede utilizarse como prueba de una situación
económica negativa. En todo caso, la empresa que proponga o planifique el despido por esta clase de
motivos debe hacer dos operaciones: por un lado, “ acreditar ” los resultados alegados a esos fines y,
por otro, “ justificar ” que de dichos datos “se deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para
preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado”.
Según precisa asimismo el art. 51.1 ET, la empresa que proponga o planifique el despido debe hacer
dos operaciones para fundarlo en esta causa: por un lado, “acreditar los resultados alegados” a ese
respecto, y por otro, “justificar” que de dichos datos “se deduce mínimamente la razonabilidad de la
decisión extintiva.
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A partir de la anterior redacción del art.52.c) ET la jurisprudencia había sostenido que la causa
económica desencadenante del despido debía ser objetiva, real, suficiente y actual , aunque no era
necesario que fuese irreversible, sino más bien recuperable ( STS 24-4-1996 [RJ 1996, 5297] ) ( STS 1510-2003 [RJ 2004, 4093] ). Alguna sentencia declaró que no se podía estimar situación económica
negativa con una mera disminución de beneficios o ganancias ( STSJ Andalucía [Granada] 5-7-1995 [AS
1995, 2976] ; STSJ Castilla-La Mancha 17-2-2000 [AS 2000, 1138] ), que la crisis podía manifestarse en
pérdidas, desequilibrio financiero o situaciones similares ( STS 14-5-1998 [RJ 1998, 4650] ) y que
concurre causa económica si se reducen las subvenciones públicas cuando son única fuente de
financiación ( STS 28-1-1998 [RJ 1998, 1148] ).
La situación económica negativa debe valorarse atendiendo a la empresa en su conjunto o
globalidad, no por centros o secciones (STS 14-5-1998 [RJ 1998, 4650]). En el grupo de empresas hay
que tener en cuenta la evolución económica de las empresas del grupo ( STS 23-1-2007 (RJ 2007,
1910) , STSJ Navarra 18-4-2000 (AS 2000,1016) ).
4.3. Causas técnicas, organizativas o de producción
Las restantes causas acogidas por el art.52.c) ET (con su remisión al art.51.1 ET) se refieren a
situaciones inherentes a la empresa que guardan relación con su actividad, su funcionamiento o su
organización interna y que también tienen que cumplir aquellos requisitos de objetividad, actualidad
y suficiencia. El citado precepto conecta todas esas causas a la introducción de “ cambios ” en la
empresa, que pueden ser necesarios para la buena marcha de la empresa o aconsejables desde el
punto de vista empresarial. Tales cambios pueden tener distinta motivación y diferente contenido, y
pueden afectar a diversas parcelas de la actividad o la organización empresarial. El art.51.1 ET
especifica algunos de estos cambios, pero siempre con la advertencia de que puede haber otros que
también justifiquen esta medida (“entre otros”, dice el precepto). En concreto, las causas técnicas se
conectan con cambios “en el ámbito de los medios o instrumentos de trabajo”, las causas
organizativas con cambios “en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal”, y las
causas productivas con cambios “en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende
colocar en el mercado”.
También para estas causas se impone a la empresa la obligación esencial de “acreditar” su
concurrencia y la obligación suplementaria de “justificar” que de esas circunstancias “se deduce
mínimamente la razonabilidad de la decisión extintiva”. Pero en este caso se añade un matiz: la
medida propuesta o planificada por la empresa debe “contribuir a mejorar la situación de la empresa
o a prevenir una evolución negativa de la misma a través de una más adecuada organización de los
recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias
de la demanda”. Si en la causa económica basta acreditar la situación negativa y la razonabilidad de la
medida en tal contexto, aquí debe justificarse también que la medida tiene o bien fines preventivos
de situaciones negativas o bien fines de mejora de la empresa. Ninguna referencia al “empleo” ni a la
“viabilidad” de la empresa se hace en este contexto, pero son factores que pueden tenerse en cuenta.
Con la redacción del art.52.c) ET anterior al RDL 10/2010 se sostenía que el despido por estas
causas debía dirigirse a superar dificultades de funcionamiento o competitividad de la empresa, sin
que se exigiera riesgo de viabilidad ( STSJ Valencia 2-6-2000 (AS 2000, 4117) , aun cuando las
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dificultades habían de probarse así como la vinculación de la medida al mantenimiento de la posición
competitiva de la empresa en el mercado o las exigencias de la demanda ( STSJ Cataluña 21-3-2000
(AS 2000, 753) ). Para la jurisprudencia, las dificultades que justifican este despido no necesitan ser de
tanta entidad como para poner en peligro la viabilidad futura de la empresa o del empleo en la
misma, pues basta que «impidan» su «buen funcionamiento» ( STS 14-6-1996 (RJ 1996, 5162) ). El
término «dificultades» que utilizaba el art.52.c) ET se entendía como sinónimo de problemas de
gestión o pérdidas de eficiencia en una u otra de las áreas en que se despliega su actividad, que
debían ser perceptibles u objetivables en el momento del despido, y no meramente hipotéticos; debía
tratarse de dificultades ya actualizadas y acreditadas, y no de suposiciones a la vista de proyectos,
iniciativas o anticipaciones del empresario, que podrían justificar en su caso otras medidas de
reorganización o mejora de la gestión ( STS 17-5-2005 (RJ 2005, 9696) ). Por otra parte, la
jurisprudencia ha defendido que, a diferencia de las causas económicas, las técnicas, organizativas y
de producción pueden afectar a una sola unidad productiva o centro de trabajo, no necesariamente al
conjunto de la empresa, pues la legalidad vigente no impone la obligación del empresario de reforzar
con el excedente de mano de obra en esa unidad otra que se encuentra en situación de equilibrio,
salvo que se prefiera desplazar el problema de un centro a otro pero sin solucionarlo ( STS 13-2-2002
(RJ 2002, 3787) ).
Las causas técnicas operan en la esfera o ámbito de los medios o instrumentos de producción, con
posible vejez o inutilidad total o parcial de los mismos. Las causas técnicas manifiestan una innovación
en los medios de producción y presuponen una inversión en la renovación de los bienes de capital que
utiliza la empresa, y que repercuten en los puestos de trabajo directamente vinculados a tales
medios. El despido por estas causas hay que distinguirlo del que se regula en el art.52.b) ET por falta
de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo.
Las causas organizativas se encuadran en la esfera o ámbito de los sistemas y métodos de trabajo
que configuran la estructura de la empresa en una organización racional de las mismas. Las causas
organizativas tendrán como contenido la introducción de nuevos criterios de racionalización del
trabajo dentro de la organización productiva, no requiriendo inversión alguna en medios productivos.
Este tipo de causas suelen estar ligado a las causas técnicas o productivas.
La descentralización productiva mediante contratas tiene encaje en esta causa únicamente si se
demuestra que la utilización de la contrata es un medio hábil para asegurar la viabilidad de la empresa
o su competitividad, siendo decisorio que la descentralización constituya una medida racional en
términos de eficacia de la organización productiva y no un simple medio para lograr un incremento
del beneficio empresarial (STS 21-3-1997 [RJ 1997, 2615]; STS 30-9-1998 [RJ 1998, 7586]). En este
sentido, el TS considera razonable o plausible que una empresa externalice la actividad de distribución
y reparto de los productos de consumo producidos por ella misma para solventar las dificultades de
gestión que ocasionaba un inadecuado sistema o método de transporte y reparto, capaz de afectar en
mayor o menor medida a su posición competitiva en el mercado en cuanto ocasionaba «demoras»,
«falta de flexibilidad de horario», «insuficiente capacidad de almacenamiento» «insuficiente
capacidad de distribución de mercancías a corto plazo», y «un incremento paulatino de los costes de
distribución en los últimos años». (STS 31-5-2006 [RJ 2006, 3971])
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La jurisprudencia defendió que cuando se amortizan puestos de trabajo al amparo de un proyecto
empresarial no basta con expresarlo formalmente sino que se exige prueba de que tal proyecto
resulta acorde con la realidad y que la no reducción de los puestos de trabajo produce dificultades
que impiden el buen funcionamiento de la empresa a las que se refiere el precepto ( STS 23-1- 2008
(RJ 2008, 2552) ). En particular consideró causa organizativa legitimadora de la extinción del contrato
de interinidad suscrito con vigencia temporal hasta la provisión del puesto de trabajo con carácter fijo
, la supresión de puestos de trabajo realizada por la Administración al modificar la relación de puestos
de trabajo , en uso de las facultades que tiene reconocidas. La suscripción de dicho contrato no limita
ni elimina lafacultades de la Administración ( STS 2-4-1997 (RJ 1997, 3045) ; STS 9-6-1997 (RJ 1997,
4692) ). Se consideró asimismo causa organizativa que legitima la extinción del contrato, equiparable
a un supuesto de fuerza mayor (factum principis) la declaración de nulidad de un concurso-oposición
por la jurisdicción competente. Se estima que existe conexión funcional directa entre el
procedimiento de concurso de provisión de plazas en la Administración Pública y el contrato de
trabajo celebrado a la vista del resultado , de suerte que no se puede exigir la continuación del
contrato si se ha anulado el concurso que es su base de sustentación ( STS 10-3-1999 (RJ 1999, 2124) ;
STS 5-10-1999 (RJ 1999, 7761) y STS 18-12-2007 (RJ 2008, 1289) ).
Las causas productivas se refieren a la esfera o ámbito de los productos o servicios que la empresa
pretender colocar en el mercado, a la capacidad de producción de la empresa para ajustarla a los
eventos del mercado, que puede imponer la transformación o reducción de aquélla.
Para distinguir las causas productivas de las económicas hay que entender que se refieren al
resultado del proceso de trabajo , a la configuración del bien o servicio producido por la empresa (
STSJ Valencia 2-6-2000 (AS 2000, 4117) ). La jurisprudencia entendió que la finalización del contrato
de arrendamiento del local del negocio y la imposibilidad o la existencia de graves dificultades
económicas, comerciales o productivas para encontrar un local idóneo para continuar la actividad,
puede ser causa justificada para la extinción de los contratos de trabajo por esta vía, como se
desprende de la STS 8-7-2008 (RJ 2008, 4455) ). En los supuestos de contratas cuyo convenio colectivo
establece un régimen de subrogación obligatorio a la terminación de cada una de ellas, se ha
considerado que es causa suficiente para el despido por razones organizativas o productivas la
finalización de la contrata por cierre del centro o por cese de la actividad en el centro de la empresa
comitente, pues el mantenimiento en la contratista de los trabajadores ocupados en la contrata con la
anterior empresa le ocasiona «graves dificultades que impiden su buen funcionamiento», siendo así
que el empresario no viene obligado a agotar todas las posibilidades de colocación de los trabajadores
ni a destinarlos a puestos vacante que pudieren existir en otros centros de trabajo ( STS 7-6-2007 [RJ
2007, 4648] ). En algún caso se ha precisado que no es procedente la extinción realizada por una
empresa contratista acogiéndose exclusivamente a la puntual situación que se da respecto de una de
las muchas y diferentes contratas que ejecuta por encargo de otras empresas ( STSJ Cataluña 3-12000 [AS 2000, 1659] ). ●
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Arte del siglo XX. La cultura visual de masas: la
publicidad como disciplina artística. El caso
concreto de Oliviero Toscani
Título: Arte del siglo XX. La cultura visual de masas: la publicidad como disciplina artística. El caso concreto de Oliviero
Toscani. Target: Profesorado y alumnado de Bachillerato de Humanidades y Ciclos Formativos de Grado Medio y
Superior de la rama de Imagen y Sonido. Asignatura: Historia del arte y Medios de Comunicación de Masas. Autores:
Eduardo Troncoso Vázquez, Licenciado de Historia del Arte. Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas., Profesor
de Geografía, Historia e Historia del arte. y Cristina Ortega López, Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, con
Máster en Patrimonio Histórico y Natural..

E

n los últimos años del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, comenzó a desarrollarse una
serie de nuevas disciplinas artísticas basadas en las características imperantes de la época. Entre
todas ellas se encuentra la publicidad que tal y como se entiende hoy, es una manifestación
artística que ha ido creciendo bajo las condiciones capitalistas y tecnológicas de la sociedad industrial,
pasando a formar parte de un modo directo de la cultura visual de masas.
Los presupuestos de los que partían ambos lenguajes (el de la publicidad y el del arte) estaban en
sintonía, de hecho en muchos casos sus ejecutores pertenecían al mismo grupo, algo que provocaba
que se llevara a cabo un intercambio de códigos y por lo tanto, el desarrollo y la utilización en algunos
movimientos artísticos de recursos procedentes del lenguaje publicitario y, en publicidad, el
surgimiento de carteles o reclamos que trataban de acercarse en sus concepciones plásticas a las del
arte; algo que se convirtió en un pretexto para investigar nuevas concepciones gráficas. De este modo
y para poner ejemplos concretos sobre esta comparativa, Toulouse-Lautrec [pintor y cartelista francés
– 1864 / 1901] o Jules Chéret [pintor y litógrafo francés – 1836 / 1932] se encontraban en un nivel
creativo similar:
el primero ha pasado a la historia del arte como dibujante y pintor pero sus obras más conocidas
son sus carteles mientras que el segundo, está considerado como un cartelista excepcional y miembro
destacado de la figuración post-impresionista.
Hoy en día, las obras de ambos se exponen en los museos de cualquier parte del mundo, situación
que se da en otros cartelistas de la misma época, véase el caso de:
•
•

Alphonse Mucha [pintor checo – 1860 / 1939].
Théophile Alexandre Steinlen [pintor y litógrafo francosuizo – 1859 / 1923].

•
•
•

Eugène Grasset [cartelista e ilustrados suizo – 1845 / 1917].
Hector Guimard [arquitecto francés – 1867 / 1942].
Aubrey Vicent Beardsley [pintor e ilustrador inglés -1872 / 1898].
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Del mismo modo se puede hacer referencia a artistas conocidos por sus obras no publicitarias, pero
que también han contribuido notablemente al desarrollo de ésta disciplina, por ejemplo:
•

Charles Rennie Mackintosh [arquitecto y diseñador escocés – 1968 / 1928].

•
•

Koloman Moser [artista gráfico austriaco – 1868 / 1919].
Alfred Roller [arquitecto y pintos austriaco – 1864 / 1935].

•
•

Pierre Bonnard [pintor e ilustrador francés – 1867 / 1947].
Ramón Casas i Carbó [pintor e ilustrados español – 1866 / 1932].

•

Henry van de Velde [arquitecto y pintor belga – 1863 / 1957].

Todo ello va demostrando como la publicidad no solo no está al margen del arte sino que además
está interrelacionada con él.
Si se continua investigando a lo largo de la historia sobre este tema, hay que destacar que ya los
primeros dadaístas trataban de darse a conocer en Zurich a través de carteles, de este modo el grupo
expresionista alemán utilizó el arte como un medio de comunicación tomando elementos
procedentes de la publicidad. En España, durante la Guerra Civil, artistas como Josep Renau
Berenguer [valenciano – 1907 / 1982] o Joan Miró [catalán – 1893 / 1983], realizaron carteles a favor
de la causa republicana; de este modo, “El Guernica” de Pablo Picasso [malagueño – 1881 / 1973],
realizado por encargo del Gobierno de la República, se convirtió rápidamente en la mejor campaña
publicitaria contra la barbarie de la guerra.
Pero si ha existido un grupo artístico conocido a nivel mundial por utilizar la publicidad como
elemento principal de sus representaciones, este ha sido el Pop Art, corriente artística nacida en los
Estados Unidos e Inglaterra entre la década de los 50 y los 60 del siglo XX cuyos máximos
representantes han sido: Andy Warhol [estadounidense - 1928 / 1987], Richard Hamilton [londinense
1922 / ] y Roy Lichtenstein [estadounidense 1923 / 1997] entre otros, aunque ya antes los artistas
suprarrealistas se habían acercado tímidamente a este lenguaje.
En el Pop Art se produce un proceso paulatino de acercamiento a las formas publicitarias. Este vivía
de las grandes ciudades y enfocaba en las conquistas industriales y su absurdo, los medios de una
sociedad de masas así como los medios de comunicación. Sus temas pictóricos estaban motivados por
la vida diaria con el fin de reflejar las realidades de una época, algo que iba reforzando el cambio
cultural que se estaba produciendo. De este modo comenzó a surgir un nuevo concepto de lo que era
el arte ya que los comportamientos y las costumbres visuales eran radicalmente diferentes a las
existentes; los objetos cotidianos y publicitarios pasaron a formar parte de la iconografía del arte
haciendo que las cosas insignificantes y sin valor tomaran una imagen crítica.
Andy Warhol no producía los botes de Campbell, las botellas de Coca-Cola o las cajas de jabón Brillo
porque sintiese empatía plástica hacia esos elementos, sino porque le permitían utilizarlas como
metáforas para explicar la sociedad en la que vivía. Estas realizaciones le servían como un recurso
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publicitario de sí mismo, no hay que olvidar que sus primeros cuadros Pop surgen como un arte
decorativo de los escaparates de los grandes almacenes.
Fue precisamente durante esa época en la que Arthur Coleman Danto [crítico de arte americano –
1924 / ], data la muerte del arte en su libro “Después del fin del Arte”. En él comenta que su muerte se
produce en el momento en el que se elevan a categoría de arte los objetos de la vida cotidiana, en el
momento en el que ya no se puede distinguir lo que es arte de lo que no lo es, produciéndose así una
estetización de la realidad; todo se convierte en imagen y en apariencia, hecho que antes únicamente
era propio del arte: de la virtualidad.
De esta forma nació un nuevo concepto artístico que aprovecha el medio y su entorno para
desarrollarse y difundirse, que no solo usa la publicidad sino que la convierte en creativa y le da una
dimensión estética.
Referente a esta última idea, es interesante destacar que:
•

•

La publicidad lleva consigo una comunicación artística muy especial porque produce una
ruptura en el código y por tanto, exige al receptor un acto de instauración, de un nuevo sentido.
Así la publicidad al igual que el arte, no solo rompe con el código sino que crea uno nuevo al
romper las normas establecidas.
El desarrollo de nuevos avances tecnológicos crea nuevos escenarios, escenarios que están
definidos por la capacidad de difusión y también por el enriquecimiento de la población.

La fisionomía de las ciudades están experimentando grandes transformaciones y en ellas la
publicidad es un elemento central. De este modo la publicidad pasa a ser un gran escaparate de
propuestas modélicas que usa diferentes géneros expresivos para seducir, atraer y captar la atención
del transeúnte. Además de informar, la publicidad modifica al hombre y crea espacios al igual que el
arte; se convierte en un código cultural más basado en el poder de la representación visual: centro de
nuestra cultura como pueden ser el cine o la fotografía. La publicidad organiza una forma de concebir
la realidad, o mejor aún: una forma de mirar. Esta no solo ha enseñado a los artistas el uso de nuevas
técnicas como por ejemplo la litografía o nuevas maneras de trabajar como el dibujo a tintas planas,
sino que ha mostrado diferentes posibilidades de comunicación, siendo, para todos aquellos que
hacen especial hincapié en el valor del arte como elemento comunicador, una gran oportunidad de
salir a la calle.
La publicidad encuentra la razón de ser en las ciudades porque, además de ser la imagen turística
del espacio, sirve como herramienta para persuadir a la compra y para ello tiene que estar presente y
accesible a los posibles compradores. Paul Dermée [Escritor, poeta y crítico literato belga - 1886 /
1951] aseguraba que no había un lugar único donde transcurría la vida contemporánea, sino que
sucedía en las calles, en los bulevares y en las plazas.
Aunque ya en la época babilonia hacían presente la publicidad en la ciudad los voceadores, cuando
dejaban en el sonido de la ciudad sus cánticos sobre las características de los productos que se
deseaba vender, o la época clásica dejaba en Grecia espacios especialmente dedicados a anuncios
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(axones e hyrbos) o daban comienzo a los logos de las tiendas, tuvo que pasar algo más de tiempo
hasta que la publicidad invadiera los espacios públicos, y fue a partir del crecimiento urbano de la
segunda mitad del siglo XIX, cuando la actividad publicitaria descubrió el potencial de la calle como
canal comunicativo. El progreso de la ciudad permitió el desarrollo de la comunicación publicitaria
porque los espacios abiertos en grandes avenidas y las estructuras modernas dejaron hueco para las
vallas y estallidos de color. El avance de las ciudades y el desarrollo de la comunicación publicitaria
irán reflejando el cambio de la sociedad, la publicidad avanza y se transforma con esta, así, el
crecimiento de la construcción de viviendas ofrecerá a la publicidad nuevos emplazamientos
exteriores, y esta deberá adaptarse a los nuevos espacios.
De las diferentes zonas en que se divide la ciudad, algunas están especialmente dedicadas al
comercio, y aunque en estas es donde suelen concentrarse los espacios de anuncios (cada espacio
comercial destinado a la publicidad temática que le corresponde), hay muchos tipos de soportes en
publicidad exterior y estos cubren la ciudad por completo. La gran heterogeneidad que esta presenta
provoca que se sitúe en todo tipo de espacios; estaciones, vehículos de transporte, cabinas
telefónicas, papeleras, etc. logrando que hoy por hoy estemos tan acostumbrados a ella que forma
parte de nuestro entorno e incluso se convierte en ocasiones en nuestro anclaje visual. La publicidad
exterior se encuentra completamente integrada dentro del paisaje urbano, gracias quizás a la
flexibilidad por emplazarse en diferentes áreas y por la diversidad de soportes: están en el metro, en
el autobús, mientras caminamos… Están por todos lados, y esto ocurre porque tienen como fin el
público móvil y abundante; los transeúntes de la ciudad que se encuentran a su paso miles de carteles
que observan y comentan.
La calle es un espacio de permisividad expresiva y en muy pocos años, la publicidad ha pasado a
dejar una profunda huella haciendo que los mensajes publicitarios convivan como un elemento más
entre todos aquellos que configuran el paisaje urbano. Por ejemplo los grafitis presentan una
estructura basada en la publicidad ya que vienen a ser imágenes impactantes que se apoyan en textos
contundentes que actúan a modo de eslóganes. Por todo ello cualquier soporte es bueno para
transmitir un mensaje y, la estructura en la que se apoya la publicidad, es hoy en día la más aceptada
y accesible.
En ocasiones, la carencia de una ley marco de publicidad exterior y el hecho de que las
competencias queden en manos de las Comunidades Autónomas o incluso simplemente reguladas en
ordenanzas municipales, muy dispares unas de otras, es lo que da lugar al emplazamiento de
publicidad exterior en cualquier parte de la ciudad, como ocurre con los graffiti, con los que ni si
quiera se respeta la propiedad privada. La presencia de anuncios, a veces, incontrolada por parte de
los municipios, por la incapacidad del organismo o porque a veces son ordenanzas muy permisivas,
supone en algunos casos que la publicidad esté más allá de las normativas, invadiendo zonas que
deberían ser respetadas. Las acciones realizadas sin tener presente la problemática medioambiental
levantarán al movimiento ecologista preocupado intensamente por el ruido que produce visualmente
en el entorno determinado tipo de publicidad, por ser un potencial modificador del paisaje y
degradador del entorno, y por estar únicamente en beneficio de intereses comerciales. Estas críticas
alcanzarán tal preocupación, que originará incluso una corriente en contra de la publicidad a finales
de los 70, y que concluirá en la aprobación de ordenanzas que regulan la disposición de las campañas
publicitarias en los espacios, a fin de obtener urbes visualmente más limpias. Estas decisiones además
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provocaron que se produjeran entonces desmontajes masivos de vallas que dieron lugar al desarrollo
de nuevas formas de publicidad exterior que garantizaran su supervivencia en el entorno urbano.
Sin embargo siempre estará presente a lo largo de la historia de la publicidad una corriente
contraria, surgida a partir del caos visual tendente a anular el efecto publicitario; la nueva concepción
de publicidad exterior, que considera las gráficas publicitarias como obras de arte. No debemos
olvidar las famosas vallas del Toro de Osborne y de Tío Pepe, que han llegado incluso a convertirse en
imagen de nuestro país y adquirir la fama artística de obras de grandes autores de la pintura o la
escultura. La saturación y la necesidad de captar la atención de los consumidores que pierden la
atención en la comunicación publicitaria, provocan la creación de nuevas técnicas y soportes, más
asociadas con el arte. El desarrollo de estas técnicas irá estrechamente relacionado con la búsqueda
del consumidor para sorprenderlos (se instalará en espacios cotidianos del consumidor e interactuará
con el entorno, como el caso de los ambient).
Referencia de fotógrafos y artistas plásticos que difunden su obra por medio de soportes
publicitarios exteriores y marcas que recurren a estos para ser publicitadas
Hay muchos ejemplos significativos de nuevas propuestas publicitarias que buscan en el arte un
referente conceptual, por ejemplo podemos nombrar las célebres campañas de Absolut Vodka o las
polémicas campañas de Benetton.
Los creativos responsables de la campaña de Absolut, decidieron delegar la interpretación del
producto a artistas conocidos internacionalmente, por ejemplo: Warhol, Keith Haring [pintor
estadounidense – 1958 / 1990], Kenny Scharf [pintor estadounidense – 1958 /] y un largo etcétera.
Con ello consiguieron ofrecer una visión del producto totalmente novedosa, fresca y sobre todo muy
alejada de las convencionales páginas de publicidad de bebida. La idea funcionó y para algunos
artistas el ser añadido a la campaña les sirvió para ganar prestigio. Esta propuesta ha sido imitada por
otras agencias para publicitar por ejemplo J&B o Smirnoff.
Dentro de los artistas que usan los formatos publicitarios para difundir su obra, es muy destacado y
todo un referente Ken Lum [fotógrafo canadiense – 1956 / ], cuyos obras van apoyadas en titulares y
se mueven entre la frontera de lo público y lo privado.
El caso concreto de Oliviero Toscani
Benetton es otra de las grandes marcas que se basa en el arte para promocionarse recurriendo al
famoso fotógrafo Toscani [fotógrafo italiano – 1942 / ], este se encuentra en una línea creativa muy
cercana a las actuales tendencias artísticas en la que una de sus características es el uso de la
fotografía de gran formato y la representación del cuerpo humano.
Oliviero Toscani trabaja la publicidad desde una nueva perspectiva, mostrando a través de la
técnica fotográfica una nueva realidad, una realidad social no visible-tabú hasta el momento. Se basa
en la naturaleza provocadora de la publicidad, cuyo fin último es generar una determinada conducta
en el espectador, y en el compromiso social de la marca United color of Benetton, quien le dio la
oportunidad de expresarse libremente y lo hizo saltar a la fama, y dirige sus obras a temáticas sociales
conflictivas tales como: el racismo, la guerra, el SIDA, la xenofobia, la anorexia, el hambre, el maltrato,
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la maternidad infantil, la muerte, la guerra y/o la religión, entre otros, mostrándolo desde una
realidad cruda con gran impacto visual.
El éxito de sus campañas reside en que siendo publicidad se alejen lo máximo posible de esta. El
mismo dice: «Yo creo que en la publicidad hacen más daño las falsedades de un universo en el que
todo aparece esplendente, radiante, perfecto, pero simplemente no existe. El verdadero handicap está
en Claudia Schiffer, en las 'top model' que inducen ansia de imitación, por no hablar de las anorexias y
los desastres psicológicos», por ello que una de sus obras más polémicas y famosas sea la realizada
para la marca italiana No-l-lita, con la que podría ser una nueva anoréxica maja desnuda.
Toscani quiere evitar presentar los elementos en un mundo perfecto, en la no realidad, y quizá el
éxito de sus anuncios resida en esta línea. Los temas de actualidad (polémicos) son tratados a modo
de trabajos denuncia para abrir un debate social, y así la publicidad de Toscani, como la de muchos
otros autores-artistas, toma carácter de trabajo didáctico que en lugar de cautivar al consumidor se
centra en mostrar la auténtica realidad. El fin de la publicidad es influir en la conducta de compra del
público, por tanto, cultura, sociedad y comunicación publicitaria deben estar estrechamente
relacionados. Existe una influencia mutua entre estos tres elementos, ya que por un lado los valores
de la sociedad orientarán la publicidad, pero a la vez la comunicación publicitaria modificará valores
en la sociedad. Así desde los mensajes de campañas electorales hasta los puramente comerciales
pasando por los religiosos o estatales necesitan estudiar a la sociedad para conocerla, comprenderla,
modificar su conducta de compra y en ocasiones educarla.
En este sentido es importante recordar, que la atención es la activación de un proceso perceptivo,
cognitivo y de comportamiento para obtener la mejor información de un objeto o situación, y es el
momento en el que la conciencia establece una nueva relación con los objetos; como diría Maurice
Merleau-Ponty [Filósofo francés – 1908 / 1961] en el campo de la lingüística, en el proceso de la
atención se lleva a cabo una sobre-reflexión, por medio de la cual le damos un nuevo sentido al
objeto. La atención termina por enriquecer o modificar nuestra arquitectura perceptiva ya que nos
abre una nueva relación de sentido. Toscani hace uso del nivel compositivo de las imágenes para
tratar de remitirnos siempre a nuestra propia experiencia. Estas figuras operan sobre la oposición
entre apariencia y realidad. En el doble sentido, una similitud aparente disimula una diferencia real;
en la paradoja, una oposición aparente cubre una identidad real. Sin embargo este será un punto
conflictivo a lo largo de la vida profesional de Toscani, porque a pesar de que siendo fotógrafo
publicista dirige sus trabajos hacia una concepción más centrada en la fotografía de denuncia, muchos
abogan por la consideración de la trasgresión en sus campañas como instrumento meramente
publicitario más centrado en la persuasión del público objetivo hacia el consumo y el logro de un alto
grado de difusión de sus imágenes, debido al impacto social y la polémica generada por las mismas.
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CONCLUSIONES
“El arte expresa la respuesta mental del ser humano a su medio natural, ya que con él se intenta
interpretar y someter la realidad, racionalizar la naturaleza y dar una expresión visual a sus conceptos
mitificadores”.
[Gimbutas, Marija]
A lo largo del siglo pasado y del actual, la publicidad ha ido adquiriendo cada día un mayor
protagonismo convirtiéndose en uno de los lenguajes con mayor repercusión sobre la sociedad.
Cuando Moholy-Nagy [fotógrafo y pintor húngaro – 1895 / 1946 ] ordenó la ejecución de una
pintura por teléfono en el 1922, se estaba transformando de pintor a director artístico. De este modo
el arte se acerca a los modos de trabajo publicitario produciéndose una revisión de la figura del
artista. Las formas de trabajar van cambiando, los cuadros poco a poco van dejando de ser un medio
para retratar la realidad y se convierte en un fin de sí mismo donde lo que interesa son las relaciones
entre formas, colores, texturas, etc. Algo que se está llevando a cabo en la publicidad ya que se está
anteponiendo las formas estéticas sobre las persuasivas como una estrategia más. ●
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Los riesgos que nos afectan
Título: Los riesgos que nos afectan. Target: 1º de ESO. Asignatura: Ciencias Sociales. Autor: María Estela González
González, Licenciada en Geografía, Profesora de Ciencias Sociales en Educación Secundaria.

E

l tema que vamos a tratar en esta unidad pretende concienciar a los alumnos de la necesidad de
llevar a cabo unas pautas de comportamiento que no agredan al medio ambiente, para ello,
previamente hemos visto cómo se genera el relieve, las fuerzas internas y externas (entre las
cuales el hombre tiene gran importancia). Por todo ello, en esta unidad nos centraremos en el tipo de
riesgos provocados por la naturaleza, pero sobre todo por la acción del hombre y cómo podemos
actuar para reducir estos impactos.
Este tema se trata en 1º de ESO, pero se volverá a incidir en 3º de ESO. La finalidad es que los
alumnos alcancen un grado concienciación tal que les permita comprender hasta qué punto el
hombre es culpable de gran parte de riesgos que ocurren en el planeta y que éstos podrían reducirse
y si se aplicaran políticas de actuación más sostenibles.
Para llevar acabo el desarrollo de la unidad, en primer lugar, se realizará una actividad introductoria
para motivarlos y a partir de ahí, desarrollar el contenido del tema mediante actividades de
desarrollo.
ACTIVIDAD INICIAL
La primera actividad consistirá en hacer una breve introducción de lo que es el ecosistema, es decir,
de la interrelación entre medio y los seres vivos. Para ello mostraremos imágenes de los elementos
que contribuyen a crearlo y los alumnos tendrán que identificarlos.

Elemento
terrestre:
………………………………..

Elemento
terrestre:
……………………………..

Elemento
terrestre:
….............................
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También la parte viva forma parte fundamental del ecosistema:

Elemento
terrestre:
………………………………..

Una vez aclarado el significado de ecosistema y comprendido que todos formamos parte de él,
realizaremos las actividades de desarrollo centradas en los distintos tipos de riesgos existente.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO
Con estas actividades se pretende que los alumnos comprendan los diferentes tipos de riesgo que
se dan el en planeta y cómo el hombre incide en ellos.
Actividad 1
Consistirá en analizar los riesgos de tipo natural, para ello los alumnos irán diciendo riesgos que
consideren naturales y los iremos escribiendo en la pizarra. Una vez hecha la lluvia de ideas tendrán
que identificar los riesgos en una serie de imágenes y explicar por qué son peligrosos.

Riesgo 1:…………………

Riesgo 2: ………………..

Riesgo 3:…………………..
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Riesgo 4:…………………

Riesgo 5: ……………….

A raíz de la identificación de los riesgos, deberán responder a unas preguntas:
•
•
•

¿Por qué ocurren los volcanes y terremotos?:………………………………………
¿Se puede prevenir un huracán? ¿Cómo nos protegemos?:………………………..
¿Por qué se producen los desprendimientos de tierra?.............................................

•

¿Por qué son peligrosas las inundaciones?................................................................

Esta actividad se realizará en una sesión de clase y servirá para hacer comprender a los alumnos
que el riesgo se produce en el momento que la población está en peligro, pues son fenómenos que
ocurren de manera natural.
Actividad 2
Partiendo de la actividad anterior, los alumnos deberán documentarse sobre un tipo de riesgo
natural y hacer un breve informe, para ello, recurrirán a documentos de la biblioteca, libro de texto e
Internet.
Durante esta sesión se expondrá en clase el ejercicio, de modo que éste se habrá realizado
previamente en casa. El guión puede ser similar a éste:
•
•
•

Nombre del riesgo
Definición o explicación
Frecuencia de actuación

•
•
•

Ámbito de actuación (superficie)
Grado de peligrosidad
Forma de combatirlo

Se trata de hacer una breve descripción del riesgo, para así comprender cómo se comporta y qué
efectos tiene para la población.
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Actividad 3
Una vez comprendidos los riesgos naturales, nos centraremos en los riesgos provocados por la
actividad humana. Para ello, los alumnos nuevamente harán una lluvia de ideas y se irán escribiendo
en la pizarra. Se pretende crear un debate sobre el impacto que tiene el hombre en el medio.
A continuación se expondrán unas imágenes que el alumno deberá interpretar y analizar.

•

¿Qué tipo de riesgo se muestra en cada una de las imágenes?............

•
•
•

¿Cuál es el origen de cada uno de ellos?.............................................
¿A qué medio natural están afectando?...............................................
¿Cuáles son sus consecuencias?..........................................................

•

¿Crees que se podrían evitar?.............................................................

Esta actividad se realizará durante una sesión, en la cual se pretende concienciar a los alumnos de
las graves repercusiones que tiene para el medio la actuación humana.

Actividad 4
Consistirá en analizar una imagen señalando cada uno de los impactos que ha provocado el
hombre, indicando la causa de éstos y sus efectos.
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Bilbao

A continuación deberán unir con flechas los siguientes conceptos, clasificándolos:

Tala masiva de árboles

Riesgos naturales

Efecto invernadero
Cultivos con pesticidas

Riesgos por el hombre

Lluvia ácida
Sequías prolongadas

Contaminación

Tormentas violentas en zonas tropicales
Desertización

Erupciones de lava

Esta actividad se hará en parte de la última sesión.

ACTIVIDAD FINAL
Esta última actividad consistirá en sintetizar lo que hemos visto sobre la acción del hombre en el
medio, la que más afecta al medio natural y cuyas pautas de comportamiento tenemos que modificar.
A partir de una lluvia de ideas sobre actuaciones que debemos hacer para hacer una gestión
sostenible del entorno haremos un pequeño trabajo.
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En primer lugar, de la lluvia de ideas deberán salir las palabras “conservar, reutilizar, reciclar,
reducir” Una vez que expuestas se explicarán y los alumnos pondrán ejemplos aplicables a cada una
de ellas. También se hará hincapié en la clasificación de los recursos en “renovables y no renovables”.
A partir de este momento será cuando los alumnos redacten sus propuestas de mejora para reducir
el impacto humano sobre el medio. Seguidamente serán leídas por algunos de ellos, permitiendo el
intercambio de ideas y debate. ●
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Somos parte de los Agentes Externos
Título: Somos parte de los Agentes Externos. Target: 1º de ESO. Asignatura: Ciencias Sociales. Autor: María Estela
González González, Licenciada en Geografía, Profesora de Ciencias Sociales en Educación Secundaria.

E

s necesario saber que tanto la actuación de los agentes internos como la de los externos afecta
a la formación del relieve y, en consecuencia, a la humanidad. Ya vimos cómo actuaban los
agentes internos (vulcanismo y seísmo) y por ello, a continuación nos centraremos únicamente
en los agentes externos, agua, viento, vegetación y no menos importante, la actividad humana. Esta
parte del temario se trata principalmente en 1º de ESO.
Es un tema interesante para los alumnos porque adquieren conciencia de la importancia que tiene
la actuación del hombre en nuestro entorno, así como otros elementos que influyen en su evolución.
Se pretende concienciar sobre la necesidad de actuar respetando el medio que nos rodea, ya que gran
parte del impacto que se produce sobre el relieve es causa de la humanidad.
En primer lugar, se realizarán actividades de desarrollo que tendrán como finalidad despertar el
interés del alumnado por el tema.
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ACTIVIDAD INICIAL
La primera actividad consistirá en hacer una breve introducción a los agentes externos que
intervienen en la evolución del relieve. Para ello, los alumnos harán una lluvia de ideas con estos
agentes (erosión por agua, por viento, por vegetación, actuaciones humanas) poniendo ejemplos.
Para hacer la actividad se mostrarán en clase tarjetas con ejemplos de sucesos que afectan al medio
físico, un ejemplo de ello serían las siguientes imágenes donde los alumnos deben indicar qué suceso
esta ocurriendo o ha ocurrido:

Tipo de agente…………

Tipo de agente…………

Efectos…………………

Efectos…………………

Suceso………………….

Suceso………………….

Esta actividad tendrá una duración de 1 sesión y los alumnos a través de las imágenes y lluvia de
ideas despertarán el interés para desarrollar en más profundidad en tema a lo largo de las siguientes
sesiones y actividades.
ACTIVIDADES DE DESARROLLO
Con estas actividades se pretende que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para
poder analizar los agentes externos, sus causas y repercusiones en el medio, para lo cual se realizarán
varias actividades.
Actividad 1
Consistirá en analizar y comprender uno a uno los diversos agentes externos que modifican el
relieve, por ello nos centraremos en esta actividad en el agua, pues es un factor muy importante ya
que de diversas maneras actúa erosionando, fracturando, transportando y sedimentando restos de
materiales.
Para ello, los alumnos deberán observar una serie de imágenes e indicar qué tipo de suceso se da
en cada una de ellas, tanto su origen como sus consecuencias.
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Tipo de agente…………………………
Causa…………………………………………………………………………………………………
Efecto………………………………………………………………………………………………....

Este recuadro se deberá completar en cada una de las imágenes.
A continuación deberán elaborar un perfil del curso de un río, indicar sus partes y qué tipo de
actividad realiza el agua en cada uno de los tramos. Así mismo, deberán representar todo su entorno,
es decir, el propio río, barrancos, montañas, valles, llanura y desembocadura.
Como ejemplo de perfil podríamos mostrar el siguiente:

Los alumnos deben comprender al finalizar el ejercicio que el agua de lluvia desgasta las montañas,
erosionando en la parte superior, transportando y formando valles en su tramo medio y depositando
los sedimentos en la parte baja, dando lugar a diferentes formas de relieve.
Por otro lado, la acción de las olas y mareas modifica el relieve costero erosionando las rocas,
creando playas, golfos. Y no menos importante es la filtración del agua entre fisuras y fractura de
éstas.
Para esta actividad se empleará una sesión de clase.
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Actividad 2
Una vez comprendido el funcionamiento del agua como agente externo nos centraremos en la
acción del viento. Para ello, recrearemos en primer lugar un entorno de arena acumulada que se
desplaza con el viento y genera nuevas formas.
Para la recreación utilizaremos una base de cartón sobre la cual pondremos pequeñas figuras a
modo de rocas, fijadas a la base, y por encima las cubriremos con arena preferiblemente. Con ello, se
pretende mostrar a la clase que si soplamos esa arena se va a desplazar, erosionando y desgastando
las rocas (dejando aquellas más resistentes) y esos restos de materiales y arena se van a depositar en
otro lugar y a su vez van a erosionar otras rocas.
El resultado de las rocas erosionadas sería algo similar a lo siguiente:

Una vez comprendido el mecanismo, se explicará que dependiendo del tamaño del material éste
irá en suspensión o por arrastre (lo que se llama corrosión). Con todo ello, los alumnos deberán
identificar el tipo de acción que realiza el viento en las siguientes imágenes y completar el recuadro.

Tipo de agente…………………………
Causa…………………………………………………………………………………………………
Efecto………………………………………………………………………………………………....
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El recuadro se completará con cada una de las imágenes.
La actividad tendrá una duración de una sesión.
Actividad 3
La siguiente actividad consistirá en analizar la acción de la vegetación sobre el medio. En primer
lugar cogeremos una planta en maceta y los alumnos tendrán que observarla y analizar qué hace con
sus raíces. Lo apuntarán en el cuaderno y se hará una puesta en común. Viendo las siguientes
imágenes comprenderán mejor qué utilidad tiene la raíz de las plantas en la tierra:

Preguntas:
•
•

¿Es la misma imagen?
¿Qué ocurre en la primera imagen? ¿Y en la segunda?

Esta actividad se realizará durante una sesión
ACTIVIDAD FINAL
Esta última actividad consistirá en analizar la acción del hombre, la que más afecta al medio natural
y cuyas pautas de comportamiento tenemos que modificar. Por ello, en primer lugar se pedirá a la
clase que hagan una lluvia de ideas sobre actuaciones que hacemos en el entorno. Puede servirles de
ayuda mirar por la ventana y observar todo aquello que no es natural.
Seguidamente los alumnos tendrán que analizar dos imágenes y comentar lo siguiente:
•
•
•

De qué manera el hombre ha actuado sobre el territorio:…………………………………….
Qué grado de impacto ha tenido su actuación en cada imagen:……………………………...
De qué forma podría reducirse el impacto del hombre sobre el medio:……………………..
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Estas son preguntas que ha de responder partiendo de una comprensión del problema y donde se
podrá observar el grado de madurez del alumno.

Esta actividad se realizará en la sesión final de la unidad. ●
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Soldadura oxiacetilénica y soldadura MIG-Brazing
utilizadas en los vehículos
Título: Soldadura oxiacetilénica y soldadura MIG-Brazing utilizadas en los vehículos. Target: Ciclo Formativo de 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.

SOLDADURA OXIACETILÉNICA
La soldadura oxiacetilénica es un tipo de soldadura que era muy utilizada antiguamente en la
reparación de vehículos así como para otro tipo de trabajos. La soldadura con este tipo de equipos se
consigue fundiendo los bordes de las piezas a soldar, y en ocasiones será necesario la aportación de
material de las mismas características que las piezas a soldar, para reforzar la soldadura. Para fundir
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los bordes es necesario obtener una llama capaz de fundir los bordes de las piezas a soldar, esta llama
se consigue mediante la mezcla de dos gases que saldrán por un soplete mezclador que mezclara los
dos gases, que generalmente seran oxígeno y acetileno. En caso que se tenga que aportar material de
aportación, como se ha comentado anteriormente, este tendrá que ser siempre de las mismas
características que la pieza a soldar.
Este equipo presentaba diferentes ventajas:
•

Se podían soldar piezas de diferentes espesores, con lo que principalmente se utilizaban para
soldar piezas de pequeño espesor, ya que el acabado que dejaba la soldadura era muy bueno.

•
•

También presentaba la ventaja de poder soldar tuberías de diferentes formas y materiales.
Se podían soldar gran cantidad de materiales con un buen
acabado, esto repercutía en un ahorro muy importante para los
talleres, ya que con un único equipo de soldadura, tenían la
posibilidad de soldar diferentes tipos de materiales, con un coste
de la reparación bastante bajo.

El equipo de soldadura oxiacetilénico (foto) lo forman los siguientes
elementos:

•
•

Botella de oxigeno.
Botella de acetileno.

•
•

Mangueras para el soplete (generalmente una roja para el acetileno y otra azul para el oxígeno).
Soplete para soldar (foto).

•
•
•

Empuñadura.
Válvula de oxigeno (manorreductor del oxígeno).
Válvula de acetileno (manorreductor del acetileno).

•
•

Cabeza del soplete.
Boquilla (de diferentes tamaños, formas y diámetros de salida de los gases) (foto).
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•

Carro de transporte.

Para conseguir un buen trabajo siempre será necesario que la llama que sale por la boquilla esté
bien ajustada (proporción oxígeno-acetileno adecuado), dependiendo de las piezas a soldar. Para
conseguir una buena llama en el soplete se dispone de dos válvulas que seran las que regularan la
salida de los gases. Generalmente la válvula del oxígeno es la que está más cerca de la boquilla. Como
se ve en la foto anterior, existen diferentes tipos de boquillas que proporcionaran diferentes tipos de
llamas, y que se utilizará un tipo de boquilla u otra dependiendo el espesor de las piezas a soldar.
Una vez tenemos la llama en la boquilla del soplete, podremos encontrarnos tres tipos de llamas:
• Llama oxidante, es cuando tiene un exceso de oxígeno. Este tipo de llama se utilizará para
soldar latón, independientemente del tamaño de la boquilla.
• Llama carburante, es cuando tiene un exceso de acetileno. Este tipo de llama se utilizará para
soldar metales no ferrosos, independientemente del tamaño de la boquilla.
• Llama neutra, es cuando el oxígeno se quema totalmente, siendo suficiente para quemar el
acetileno. Este tipo de llama se utilizará para soldar acero, acero inoxidable y aluminio,
independientemente del tamaño de la boquilla.

La soldadura oxiacetilénica puede realizarse hacia la derecha o hacia la izquierda. La soldadura
hacia la izquierda (de arrastre), se realizará principalmente en piezas de poco espesor, mientras que la
soldadura hacia la derecha (de empuje), se utilizará para soldar piezas de más espesor.
Este equipo presentaba un gran inconveniente:
• La llama que proporciona el soplete oxiacetilénico llega a alcanzar los 3000 ºC, esta
temperatura hace que las propiedades de los metales se pierdan. También provoca la perdida
de la capa protectora del material, dejando al material sin protección anticorrosiva. Debido a
este gran inconveniente se ha dejado de utilizar este tipo de equipos de soldadura.
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SOLDADURA MIG-BRAZING
Debido a los inconvenientes que se producían con las soldaduras de los equipos de soldadura que
se han comentado anteriormente, los fabricantes de vehículos prohibieron la utilización de estos
equipos. A raíz de la prohibición de utilizar estos equipos, se empezaron a utilizar los equipos de
soldadura MIG-MAG, estos equipos conseguían soldar las piezas alcanzando una temperatura no
superior a los 1500 ºC, que comparado a los 3000 ºC de la soldadura oxiacetilénica, suponía una
mejora en cuanto a la eliminación de la capa protectora de las piezas soldadas se refiere.
Actualmente los vehículos han evolucionado tanto exteriormente como interiormente, ya sea
estética como estructura del vehículo. Cabe destacar que los fabricantes dan al cliente del vehículo
una garantía de 10 años anticorrosión. Esta garantía es debido a que las chapas de acero utilizadas en
la fabricación de los vehículos llevan un recubrimiento de zinc aplicado en la galvanización que se
aplica en fábrica. Debido a estos recubrimientos, si la chapa del vehículo tiene que ser reparada o
soldada en los talleres, se deberá procurar no eliminar la capa protectora que la protege. Para este
tipo de chapas se deberá de utilizar la soldadura MIG- Brazing, ya que este tipo de soldadura alcanza
unos 850 ºC de temperatura (aporta un 20% menos de temperatura a la chapa del vehículo,
disminuyendo el riesgo de eliminación de la capa protectora de zinc).
La soldadura MIG-Brazing es una soldadura en la que el arco eléctrico alcanza una temperatura de
unos 850 ºC como se ha comentado anteriormente, y el material de aportación es una aleación de
cobre y silicio al 3% (también conocido como CuSi3), todo esto protegido por un gas inerte como
puede ser el helio o el argón.
Este equipo presenta grandes ventajas:
• La soldadura obtenida es de gran calidad, gracias al gran poder anticorrosivo.
• Reducción de deformaciones, perforaciones o porosidades en las piezas por la baja
temperatura de fusión.
• Reducción de las proyecciones durante el proceso de soldeo (reducción de los procesos de
acabado y limpieza).

El equipo de soldadura MIG-Brazing (foto) lo forman los
siguientes elementos:
•
•

Una máquina soldadora.
Un alimentador que controla el avance del alambre a
la velocidad requerida:
Este alimentador estará compuesto por unos
rodillos de presión o rodillos de arrastre. Estos
rodillos deberán de ejercer menor presión que los convencionales en las máquinas de soldar
MIG-MAG. También será recomendable utilizar los rodillos en forma de “U” y no en forma de
“V”, para que no haya tanto rozamiento con el material de
aportación.
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•
•

Una pistola de soldar para dirigir directamente el alambre al área de soldadura.
Un gas protector, para evitar la contaminación del baño de soldadura (helio o argón):
El gas utilizado en estos equipos de soldadura siempre será inerte. La cantidad de gas
necesario para un buen funcionamiento del equipo siempre será alrededor de los 10 l/min
(10 veces el diámetro del hilo).

•

Un carrete de alambre de tipo y diámetro específico (CuSi3):
El hilo o alambre CuSi3 generalmente suele ser de 1 mm de diámetro pero cuando el
diámetro sea de 0.8 mm, habrá que cambiar las camisas o siesgas interiores de la manguera.
Las camisas o siesgas es recomendable que sean de nylon o teflón para facilitar el
deslizamiento del alambre o hilo por su interior.

La forma de realizar la soldadura MIG-Brazing siempre se realizará de derecha a izquierda, con el
electrodo apuntando hacia la zona no soldada (de empuje). Este proceso hace que no se caliente en
exceso la zona soldada, evitando así el sobrecalentamiento. También es recomendable conectar la
masa del equipo a la pieza a soldar y el polo positivo del equipo al electrodo/hilo (polaridad inversa).
●
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Aproximación histórica a una villa pacense de la
Orden de Santiago
Título: Aproximación histórica a una villa pacense de la Orden de Santiago. Target: Bachillerato de Humanidades.
Asignatura: Historia. Autor: Manuel Mateos García, Lcdo. en Gaografía e Historia: Historia del Arte, Profesor de
Secundaria. Geografía e Historia.

M

ontemolín es una antigua villa, ubicada
en el sur de la provincia de Badajoz,
muy próxima a la “Vía de la Plata”. Su
situación coincidía con la frontera de Lusitanos,
Beturios y Tartesos, por lo que recibió influencia
de todos estos pueblos. Hoy ocupa un espacio
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que a través de Sierra Prieta, establece la división con la Campiña de Llerena y su comarca.
Hay numerosos comentarios que han recogido como en el Cerro de la Herradura, más o menos
próximo a la localidad, existieron unas marcas sobre una roca, que los vecinos atribuían a la leyenda
por la que el caballo de Santiago dio un salto enorme, dejando embutidas en la muralla de la cerca
islámica las patas traseras y las delanteras en esta roca. No se han podido fotografiar pero los estudios
anotan que se trata de unos petroglifos -representaciones gráficas grabadas en rocas o piedras
hechos por nuestros antepasados prehistóricos, sobre todo a partir del Neolítico. Son el más cercano
antecedente de los símbolos previos a la escritura y su uso en la comunicación data del 10.000 a. C.-.
Los primeros asentamientos humanos de los que sí tenemos constancia en la actual tierra
montemolinesa son de época romana, así parece confirmarlos dos hitos augustales con sus
correspondientes inscripciones, encontrados en las proximidades de la localidad y conservados en el
Museo Arqueológico de Badajoz. Se trata de hitos terminales de demarcación, asentados
posiblemente en época flavia – a partir del 73 o 74 d.C.-, que marcaban el límite de la zona de
influencia administrativa de la antigua colonia Augusta Emeritae -la actual MéridaMélida recogía en su “Catálogo Monumental de la provincia de
Badajoz” que podía llevar la palabra PRAT(um, a o edia). Fue publicado
por vez primera por P. F. Pita y recogido por Mélida. El texto es muy
discutido, pero parece ser que estaba dedicado a Vespasiano y que su
misión era delimitar “prata” –terreno de pastos, ganado y caza- de la
colonia de Mérida. Parece ser fue encontrado fortuitamente en un
terreno conocido como “Mojóngordo” o dehesa de “El Santo”. F. Fita
supuso que Montemolín establecería la frontera entre la Lusitania y la
Bética –actuales provincias de Badajoz y Sevilla- y que la localidad pertenecería en concreto a la
Lusitania. Una frontera entre Extremadura y Andalucía, que se mantendría en época musulmana,
correspondiendo a la kora árabe de Badajoz.
Las transcripciones de estos hallazgos vienen a reproducir lo siguiente:
•

La primera lleva un epígrafe que mencionaba a un tal L. Norbanus Mensor que había sido
duovir quinquenal y iure dicundo de la Lusitana Norba.

•

La segunda tiene un carácter honorífico y está dedicada a un flamen y prefecto. Su trascripción
es la que se sigue: “- - - - - - / [- - - f]lam[ini? - - - / - - - Caesar]is • Aug(usti) • prae[fecto - - - / - - Co]l(oni-) Aug(ust-) Eme[rit - - -] “.

Según las investigaciones de Alicia Mª Canto de la Universidad Autónoma de Madrid, este hito
augustal delimitaría el espacio administrativo correspondiente a una de las prefecturas en las que se
dividía la zona de influencia de la antigua Mérida, además de poder explicar el origen del nombre
actual de le villa, reproducimos esta opinión: “La segunda prefectura es la Mullicensis, que García y
Bellido hacía venir del topónimo Mullica de localización indeterminada, mientras que R. Grosse lo
deriva de un topónimo céltico Mullo, lo que viene muy bien para hacer coincidir esta prefectura de
época Flavio con el territorio que delimitaba el conocido hito de Montemolín, por encontrarse

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 19 Novi embre 2011

54 de 256

entonces en plena Beturia Celticorum. No encuentro difícil la derivación monte-Molín desde un antiguo
mons-Mulli, que vendría a ser el Monte de Mullig-Mollín-Molín. Aunque la consonante final no es
idéntica, es fácil de pensar en una adaptación fonética por la dificultad de pronunciarla gutural; es
decir, Mullig o Mullic”. Esta prefectura Mullicensis estaría emplazada completamente en la Bética,
más concretamente en la Beturia céltica, manteniendo una buena comunicación con la de Turgalium.
Otra teoría anota que también en época romana el término fue conocido con el nombre de
“Apiarium” o de “Aveferia” –zona de abejas- debido a la multitud de explotaciones de colmenares
dispersas por el entorno. El nombre aún se sigue conservando algo modificado, denominando “Viar” –
antiguamente “Apiar” al río que pasa próximo a la población y que resulta ser un afluente del
Guadalquivir.
No olvidaremos tampoco la versión que recoge que esta antigua villa poseyó antaño el nombre de
“Mirah-mamolín”, término heredado del nombre de un bravo caudillo almohade que gobernó en la
zona durante la ocupación islámica. Incluso, se puede llegar más allá atendiendo a las leyendas de los
más mayores que narran que también se conoció al pueblo hace muchos siglos como “Mormolín”.
Entre otros objetos romanos conservados en la villa, debemos destacar un bello capitel corintito
que hace las veces de pila bautismal en la parroquia de la Concepción.
Tampoco podemos olvidar que hacia 1958 se descubrió una necrópolis tardía en Valdecuernas,
fechada entre los siglos I y II a.C. excavada por el Marqués de Hinojares y sus peones.
Desde la fase de ocupación romana, la investigación centrada en la villa salta el periodo de
dominación islámica, pasando por alto la fase visigoda, pese a que no se han encontrado marcados
vestigios arqueológicos a este momento, entendemos que, como sucede en otras localidades
próximas a ésta –Reina, por ejemplo- la continuidad de las comunidades humanas en el territorio
sería la pauta dominante frente a los escasos ejemplos de ruptura, de este modo, el doblamiento se
mantendría posiblemente en la zona en época visigoda, enlazando sin solución de continuidad con la
ocupación islámica.
De todos modos, no estaría demás anotar que embutido en un muro exterior del cuerpo de la
ermita advocada a la Virgen de la Granada, quedan restos de un cimacio de origen visigodo,
perteneciente a los siglos VI-VII.
A lo largo de la Edad Media peninsular, la
conflictividad bélica marcará las relaciones entre
los reinos cristianos y norteños y el sur islámico.
No se trata de crisis coyunturales surgidas cada
cierto tiempo ante determinadas situaciones,
sino que más bien nos encontramos con la
imposibilidad de convivencia pacífica entre dos
culturas distintas y antagónicas, que pretenden
la aniquilación del contrario –esencialmente opuestos religiosa y culturalmente- y
la ocupación de su tierra. Desde esta perspectiva, la paz será la excepción y la
guerra la norma de las relaciones entre ambas sociedades.
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Tras un largo periodo de claro predominio musulmán, el califato cordobés se desintegra en
pequeños reinos independientes –primeras Taifas-. La situación de debilidad provocada por la
desintegración del estado, es aprovechada por los reinos cristianos que realizan un notable avance
hacia el sur, llegando Alfonso VI de Castilla a penetrar hasta la ciudad de Toledo y conquistarla en
1085. Alarmado por el cariz que estaban tomando los acontecimientos, el mandatario de la Taifa
sevillana dispone en solicitar ayuda del imperio almorávide, sólido estado magrebí Yusuf Ibn Tasfín
decide pasar a la península haciéndose con el mando de la situación y sumando Al-Ándalus a su
imperio.
Tiempo después congestionado por problemas internos, el imperio de los almorávides se
desmorona sin remedio a ambos lados del estrecho de Gibraltar. En la Península se producen las
Segundas Taifas a las que pone fin el nuevo poder surgido en sustitución del Almorávide, nos
referimos al de los Almohades. Conforman éstos un imperio descomunal que se extiende desde
Senegal hasta el Tajo, llegados a Al-Andalus –podemos fechar como inicio de la ocupación almohade
en 1147, pues en este año se hacen con la posesión de los puertos del estrecho- y tras resolver las
numerosas disputas internas, entre ellas la protagonizada por Ibn Mardanish –el Rey Lobo- en el
levante peninsular, el último cuarto del siglo XII ofrece una clara superioridad de las armas
musulmanas frente a las de los distintos reinos cristianos; superioridad que alcanza su cenit tras la
victoria de las tropas almohades sobre las del monarca castellano Alfonso VIII en la Batalla de Alarcos
-1195-.
Tras numerosas incursiones de castigo, los musulmanes hacen retroceder a los leoneses,
castellanos y portugueses hasta la línea marcada por el río Tajo –en torno a 1170- presentándose
dicho curso fluvial como una frontera estable durante las siguientes décadas. Sin embargo, los años
de supremacía islámica parecían llegados a su fin en la actual zona extremeña unos decenios después.
La Batalla de las Navas de Tolosa, acaecida en el año 1212, marca el inicio de la decadencia almohade,
el ejército cristiano –compuesto por castellanos, aragoneses y navarros- vence a las tropas
musulmanas con lo que inexorablemente parece iniciarse el ocaso de este imperio del norte de África
en nuestro suelo peninsular.
El impulso conquistador norteño definitivo vendrá de la mano de Alfonso IX de León, que toma
Cáceres en 1227 y Montánchez, Mérida y Badajoz en 1230 entre otras poblaciones. Fernando III
sucederá en el trono al anterior monarca, pero reuniendo ya definitivamente bajo una misma corona
los reinos de Castilla y de león. Poco después de su entronización, continuará el irrefrenable avance
hacia el sur: Alange y Hornachos -1234-, Magacela -1235- y Zafra –1241-, por mencionar algunas villas,
caen en sus manos hasta completar en breves años toda la actual Extremadura.
Si hubiera que simplificar el proceso que marca la decadencia musulmana y su desaparición de la
mayor parte del antiguo Al-Andalus, deberíamos señalar que mientras las sociedades cristianas eran
unas sociedades organizadas para la guerra, la
islámica estaba condenada a un proceso de
desmilitarización, resultándoles muy necesario para
restablecer al antiguo dominio de aliados
norteafricanos –Almorávides primero, Almohades

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 19 Novi embre 2011

56 de 256

después y Benimerines finalmente- desaparecidos éstos, se extinguiría definitivamente.
El dominio almohade de la Península Ibérica ha de ser entendido como un fenómeno progresivo,
gradual y nunca definitivamente asentado en su configuración, ni tan siquiera en su momento de
máximo apogeo, por el contrario, la inestabilidad y la inseguridad en la posesión de la tierra marcarán
la necesidad de su fortificación, evidente signo de debilidad.
Esta bella localidad pacense cobra importancia, que duda cabe, con la construcción en época
almohade –finales del siglo XI o comienzos del XII- de una cerca o fortificación emplazada en una zona
a caballo entre los ejes de comunicación que enlazaban Badajoz y Mérida con Córdoba y Sevilla. Su
erección ha de ser comprendida obviamente en una clara estrategia por controlar la tierra, cerrando
los pasos del sur. Fortificar el territorio se hacía sumamente necesario, incluso en zonas teóricamente
emplazadas en la retaguardia ante las cada vez más osadas incursiones de saqueo, llevadas a cabo por
castellanos, leoneses y portugueses por todo este territorio; llegando a veces a penetrar en AlAndalus hasta las mismas puertas de Sevilla. En esta misma coyuntura serán elevadas otras muchas
fortificaciones andalusíes de tipología militar similar, Reina y Hornachos, ambas en el camino de
Mérida a Córdoba.
La historia en los últimos siglos de dominación musulmana en la península es la historia de la
intensa merma territorial de Al-Andalus. Ante la creciente presión ejercida por los reinos cristianos
norteños, la construcción de recintos fortificados de distinta índole, se hace sumamente necesaria,
incluso la sensación social de debilidad es tal, que en la fase almorávide se crea un impuesto especial
con el que sufragar la elevación de murallas urbanas como las erigidas en Sevilla, Córdoba o Niebla.
El periodo almohade supone un nuevo impulso en cuanto a la fortificación del territorio se refiere,
las ciudades se cobijarán bajo sólidas murallas de nueva creación o remodeladas en este momento,
según los novedosos criterios aportados por estos invasores del norte africano. En el ámbito rural, se
construirán numerosos recintos defensivos cuya naturaleza oscilará entre el simple refugio apto sólo
para resistir cabalgadas y razzias, y el “hisn” –castillo musulmán de carácter obviamente diferente al
feudal cristiano- de dimensiones y tipología variada, siendo el caso de la cerca de Montemolín.
También encontraremos torres aisladas y atalayas cuya función reside en el control visual del
territorio enemigo, entre ellos cabe destacar el recinto adosado a la alcazaba de Trujillo, conocido
como Albacar y el sector norte del recinto murado de Cáceres, que Fernando Valdés intuye con esta
funcionalidad a juzgar por las fuentes consultadas por razonamientos lógicos, como son la
desmesurada magnitud de la fortificación para una población carente de importancia. La mayor parte
de las obras referidas, independientemente del tipo con el que se correspondan, son construcciones
de corte estatal, promovida por y para el estado al que pretenden salvaguardar.
Según confirman estas fuentes, Montemolín –castillo, villa y tierra- fue el último bastión islámico
en tierras extremeñas, conquistado por las tropas leonesas hacia 1246, dentro de una etapa en la que
los cristianos pudieron mover la frontera de la Reconquista desde el Tajo hasta más allá del
Guadalquivir. Las primeras noticias documentales bis remontan a los años 1245-1275, siendo Maestre
de la Orden de Santiago Pelay Pérez Correa. Según indica Bernabé Chaves, cronista de la citada orden,
las tropas santiaguistas toman la villa y fortaleza de Cantillana, que posteriormente cambian con la
Iglesia de Sevilla, por la villa y castillo de Montemolín. Este trueque, realizado en el 1248, de una
propiedad por otra, era algo frecuente en plena Edad Media. La posesión de la tierra fue confirmada
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por Fernando III en un privilegio fechado el 20 de mayo de 1248 en el que se ceden: “(…) los terrenos
de Montemolín y Benagetho, con todos los montaderos y sus portadejos y todos los demás derechos
con que ovieren de los moros estos lugares”.
En el año 1282 Alfonso X “El Sabio” concede ciertos privilegios a la villa, por su lealtad mostrada
cuando el Maestre santiaguista pero Nuño y los Caballeros de la Orden se alzaron contra el Rey, se les
concedió que pudiesen utilizar los mismos fueros que Sevilla. El 7 de marzo de 1293 se firma un
privilegio por el que se le concede a la villa el uso de algunas dehesas próximas; con este documento
se demuestra la importancia de Montemolín con respecto a las localidades vecinas, designándose a su
comendador como Mayor de Montemolín. A lo largo del siglo XIV se le concederán otros privilegios
como el de no pagar impuestos a los Caballeros, que se mantendrá hasta comienzos del siglo XIII.
Tras la ocupación por los cristianos en el siglo XIII, quedó integrada en la Orden de Santiago, con
categoría de Encomienda, cediendo a Llerena el papel de foco más señalado de la zona, que junto con
Reina, había desempeñado antes, se dice que se repobló con moros de Mentesa (Jaén).
A finales del siglo XIV, iniciará una etapa de cierta
prosperidad económica y de crecimiento demográfico, que
continuará durante dos siglos más, será cuando se
construyen algunos edificios religiosos y se remodelarán
otros ya erigidos.
Fue durante el medioevo una villa privilegiada,
disponiendo de varias dehesas para uso exclusivo de sus
convecinos y es el caso de Gallicanta, así que gozó de unas
condiciones inmejorables, pues Montemolín tenía un
término extenso y poco poblado con grandes recursos naturales. Gallicanta fue dehesa desde siglos
atrás y en 1428 se le anexionó un encinar, era lo que le faltaba a una dehesa que tenía de todo, pero
escaseaba el monte. El bosque de encinas empezó a ser codiciado por los llerenenses, provocando la
degradación que lo puso en peligro. Ante este problema de deterioro, Montemolín se defendió
organizando cuadrillas para su expulsión, lo cual trajo más problemas aún con la justicia, dando lugar
a una terrible enemistad con los vecinos llerenenses, que estarían enfrentados durante siglos. Testigo
mudo de esa importante dehesa se alza majestuoso un puente medieval de acceso a la zona y
conocido, como no, con el nombre de “Puente de Gallicanta”, actualmente en uso, aunque en mala
conservación.
En esta época de rencillas, pleitos y miedos generalizados,
nace en 1520 Casiodoro de Reina, reconocido como
extremeño ilustre, se traslada a Sevilla para estudiar en su
universidad, luego aparece como Fray Jerónimo en el
monasterio de San Isidoro del Campo. Allí comienza a
trabajar sobre la gran pasión de su vida, que será traducir,
imprimir y distribuir la primera Biblia en castellano,
abandona el monasterio y se separa de la Iglesia de Roma,
poniendo rumbo a Ginebra. La Inquisición lo condena a ser
quemado públicamente en estatua. Conocedor al hebreo,
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así que traduce el texto desde el original, dándole más mérito aún a su trabajo. Su precisión y
fidelidad a las fuentes originales es digno de admiración. Perseguido por la Sta. Inquisición debió
refugiarse en Londres, contando con el apoyo económico de la reina Isabel I. Consigue llevar a sus
padres a su nueva ciudad de residencia, donde se casa con Ana León. Poco después parte rumbo a
París con el objetivo de culminar su gran tarea, que se lleva desarrollando desde hacía unos 12 años,
pero lo logra al fin, obteniendo la “Biblia del oso”, destinada a la Península y al Nuevo Mundo. A día
de hoy es un gran legado para la Literatura y para la espiritualidad universal.
El cine está contribuyendo a la recuperación de esta figura histórica con la película “Como llama al
viento” y a través del libro “El libro de familia”. En 1994, coincidiendo con el 4 centenario de su
muerte, la Sociedad Bíblica, en colaboración con las Iglesias evangélicas, se encargaron de difundir su
gran legado.
Los intentos de venta de la encomienda de Montemolín ya se inician en 1530, se hacen varios
escritos al emperador para que no se vendiese, y algún efecto debieron dar aún en 1550, pero en
1573, Felipe II desmembra y aparta de la Orden santiaguista las Cinco villar hermanas, anexionándolas
a la Corona, como primer paso para su posterior venta, ese mismo año las empeña el Concejo de
Sevilla.
Felipe III como Gran Maestre enajenó estas villas con Fuente de Cantos, Medina de las Torres y
Monasterio, el 14 de mayo de 1608 a los genoveses diputados del Medio General: Sinibaldo Fiesco,
Baptista Sierra, Octavio Centurión y Niculoso Balbi. En la venta entraba el señorío, jurisdicción,
vasallaje y rentas de todas las villas.
La villa irá pasando de una persona a otra, cayendo en posesión de la familia Espínola, cuyos
descendientes continuaron con el Señorío bajo el título de Marquesado de Montemolín, pero
habiendo sido esta venta con pacto de reversión, el Marqués de Montemolín, fue indemnizado por la
Corona y volvió al patrimonio real.
Montemolín vivirá lentamente un periodo de decadencia que llegará hasta nuestros días. Desde
1617 pertenece al Medio General, después al Señorío de los Espínola. Fue el núcleo desde donde se
organizó la Reconquista y la ocupación de buena parte del territorio, por eso en esta época se halla en
posesión de los derechos históricos sobre el mismo término, Tiene capacidad de justicia y es la única
villa habilitada para operar sobre los problemas de las Cinco Villas Hermanas, con ello tiene capacidad
para representar en pleitos con plenos poderes,
La situación no fue mucho mejor con Felipe IV, ni con Carlos II, a juzgar por los ricos fondos
archivísticos municipales –uno de los más ricos y mejores
conservados del sur de Extremadura-, es a partir de aquí donde se
ignora su verdadera historia. Poco se sabe que fue de la villa con la
llegada de los Borbones al trono español, pero con Felipe V, no
mejoró en los aspectos políticos y sociales.
Durante el siglo XVIII, Montemolín dará a la historia de la Marina
un personaje ilustre, el granadero de marina Martín Álvarez. Nace en
1766, hijo de Pedro Álvarez y Benita Galán, tras su orfandad y
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desengaño amoroso, ingresa en la Marina española en Cádiz y el 26 de abril de 1790 se inscribe como
soldado en el navío “Gallardo”. Pasa a Cartagena, Carlos IV le declara la guerra a los franceses y el
navío, junto con otros barcos parte de Cartagena hacia Barcelona para desde allí bloquear las costas
francesas y nuestro héroe local participa en la toma de las islas. Cuatro años después embarca en el
“San Carlos”, partiendo hacia las Antillas, pasa por diferentes embarcaciones, para en 1797 llegar al
buque “San Nicolás de Bari”. En esa fecha España se había aliado con la República Francesa para
luchar contra la enemiga Inglaterra, el 14 de febrero de ese año se entabla una batalla naval entre
ambas escuadras, tomando por sorpresa la inglesa a la española.
Como resultado un auténtico desastre, los ingleses toman algunos espacios del buque, que ante la
defensa del buque con valentía, Martín Álvarez es tiroteado por los ingleses, aunque lograría
recuperarse. En 1798 se le descubre navegando con el “Concepción”, momento en el que por parte de
Carlos IV y por Real Orden se le concede una pensión vitalicia. Fallece el 23 de febrero de 1801, a la
edad de 35 años, tras caerse de una altura considerable. Según una Real Orden debería siempre haber
en la marina un barco que portase su nombre en perpetuidad. Su pueblo le dedicó el nombre de una
calle, al tiempo que le erigió un busto, obra del escultor Evaristo Trujillo y en Gibraltar se conserva un
cañón grabado con su nombre, al parecer por orden del propio Nelson.
En 1779 la villa recuperó mediante la compra su propia jurisdicción, independizándose de los
italianos. La segunda fase de esta desamortización se realizó entre los años 1808 y 1823, donde se
eliminan los bienes de la Inquisición y reducción a 1/3 del número de conventos –la localidad contaba
con dos-, siguiendo la cronología, en 1829 Fernando VII la enajena de nuevo, ahora a su hermano Don
Carlos María Isidro de Borbón, de cuyo dominio fue eximida definitivamente poco después.
A partir de 1833 pertenecerá a la provincia de Badajoz, haciéndolo antes a la provincia de
Extremadura. La desamortización más importante dada en nuestro país es constatada aquí y será la
correspondiente a Mendizábal -1834/1854- donde se despoja a la Iglesia de la mayoría de sus bienes y
desparecen totalmente sus conventos. Después, con Madoz, se enajenarán los bienes regulares y
seglares, momento en el que se le pone fin a una villa controlada por la Iglesia y la Inquisición.
Si es preciso de hablar de población montileña, sin duda habrá que recurrir a las fuentes, de ellas
contamos con los primeros censos incompletos de Campoflorida, y que poco más tarde se lleva a cabo
el catastro del Marqués de la Ensenada; no muy completos y con información más bien escasa. Será
sin duda bajo el reinado de Carlos III, cuando se elaboren los primeros censos españoles que podemos
considerar como modernos, bajo la coordinación del Conde de Aranda, actualmente desaparecido del
Archivo Municipal de Montemolín. Existen otros como el de Floridablanca, pero antes de finalizar el
XVII y bajo el reinado de Carlos IV, se realizará uno de los censos más detallados, que será el de
Godoy, el cual se conserva íntegro, siendo de vital importancia para que posteriormente Pascual
Madoz elaborase su gran publicación de todos los municipios españoles, a
comienzos del siglo XIX.
El de “Conde de Montemolín”
fue el título adoptado por
Carlos Luis de Borbón y
Braganza, hijo de Carlos María
Isidro; el hermano del rey
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Fernando VII, cuando pretendía el trono bajo el nombre de Carlos V, entre 1845 y 1861. No se puede
pasar por alto para hablar de esta época de los escritos que P. Madoz realizó en su Diccionario, la
inscripción correspondiente al registro de varias minas de otro y otros metales, todas ellas en su
término municipal: “Es un pueblo con 480 casas, la mejor la consistorial cuyo maestro alarife fue
Ignacio Rodríguez (…) cuenta con carnicería, calles empedradas, escuelas públicas, cuatro ermitas, seis
fuentes de perenne manantial, que examinadas químicamente están ente las más delicadas y
apreciables de la provincia de Badajoz, siendo la Fuente Grande la de mejor caudal y calidad, sus
caminos son malos y lastimosamente descuidados y sus campos producen desde cereales y viñas, y en
sus dehesas se mantienen los ganados de propios como de particulares, la miel de sus colmenares es
de una gran calidad y sabor, tiene caza de todo tipo (…) cuenta con varios telares de lino y de lana,
calderas de jabón, vigas de aceite, tahonas, hornos de cal, de tejas y ladrillos, tiendas de mercería
(…)”.
La importancia del pueblo quedará marcada por sus cañadas, ya que vivió del mercado de la lana
durante muchos siglos, estas vías pecuarias son conocidas por todos, siendo la cañada Real de Sta.
Elena, Cañada Real de la Senda, Cordel Soriano o del perro, Cordel del Molinero, Cordel de la Matilla y
Arroyomortero, Cordel de la Bejarana, Cordel de Cazalla a Sta. María y la Vereda del Camino de los
contrabandistas. Un bello crucero del siglo XVI marcará estos pasos trashumantes, emplazado en el
sitio conocido como “El Santocristo”. ●
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La herencia de Grecia
Título: La herencia de Grecia. Target: 1º de ESO. Asignatura: Ciencias Sociales. Autor: María Estela González González,
Licenciada en Geografía, Profesora de Ciencias Sociales en Educación Secundaria.

E

sta unidad, dirigida a alumnos de 1º de ESO, tiene como finalidad que los alumnos conozcan
parte de los avances e inventos que desarrollaron los griegos y que hoy en día persisten y
gracias a los cuales se ha desarrollado muchas ciencias y disciplinas.

Parte del conocimiento previo de las etapas de crecimiento y expansión de la cultura griega por
Asia, África y Europa. Así pues, una vez trabajada la parte socioeconómica y etapas históricas, nos
centraremos en la huella que la civilización griega ha dejado en nuestras vidas. Para ello
comenzaremos la unidad con unas actividades iniciales.
ACTIVIDAD INICIAL
Para iniciar esta unidad los alumnos tendrán que identificar en diferentes tarjetas elementos
creados por los griegos, que pueden o no seguir en uso. Así s pretende despertar el interés del
alumnado por esta temática, motivarlos y observar su grado de conocimiento. Se mostraran
diferentes tarjetas sencillas con la imagen de una herramienta, evento o cualquier avance significativo
para la época.
Aquí tenemos un ejemplo de tarjetas:

La …………fue
desarrollada alrededor
del año 400 a de C. en la
ciudad
griega
de
Siracusa, por ingenieros
y artesanos para…….

El……tuvo
sus
orígenes en Grecia
en el S. VI y servía
para…
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La…………fue
inventada en la antigua
Grecia, accionada por
hombres o animales,
eran utilizadas para…

Los primeros ….
se datan del año
472 a.de C, incluían
diversos deportes.

Esta actividad se realizará durante la primera sesión. Por turnos identificarán el elemento de la
fotografía. Una vez identificados éstos, se realizarán las actividades de desarrollo.
ACTIVIDADES DE DESARROLLO
Actividad 1
Estas actividades tienen como finalidad la comprensión y conocimiento de algunas de las herencias
de la antigua Grecia. En primer lugar, pediremos a los alumnos que respondan a una serie de
preguntas referidas a los Juegos Olímpicos. Dispondrán del libro de texto para poder responder, así de
conexión a Internet en el aula de Informática.

•

¿En qué ciudad griega se originaron los primeros juegos olímpicos de la humanidad?

•
•

¿Existía un estadio en esta ciudad? De haberlo busque fotografías y haga una descripción lo más
detallada posible.
¿Cómo se premiaba a los ganadores en estos primeros juegos?

•

¿Qué eventos deportivos se realizaban en aquellos juegos?

•

Buscar fotografías, ilustraciones o imágenes que muestren cómo era Grecia en aquel tiempo (800 a.C) e
imágenes actuales de las ruinas arqueológicas que aún se encuentran en este país, en especial en la
ciudad de Olimpo.

Actividad 2
A continuación los alumnos se encargarán de buscar información de avances de la antigua Grecia
que han llegado a nuestros días o bien han permitido el desarrollo de nuevos inventos, pensamientos,
avances en general. Para ello, los alumnos se pondrán por parejas y recurrirán a documentación del
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libro, Internet, enciclopedias de la Biblioteca, dedicándole a la búsqueda una sesión. El la siguiente
sesión se expondrán estos avances, que pueden ser o no tangibles, como por ejemplo, la instauración
de la Democracia en Atenas, estilos arquitectónicos, el principio de Arquímedes o el Teorema de
Pitágoras. Todos ellos serán expuestos en un máximo de 5 min. por parejas, para que pueda realizarse
en una sesión.
Actividad 3
Esta actividad consistirá en analizar un texto donde se habla de los mitos y tradiciones que trataban
de explicar la vida en la Tierra. En el siguiente texto de Hesíodo, el poeta griego nos ofrece parte de la
teogonía mítica en la que creyeron los griegos.
En primer lugar existió el Caos. Después, Gea (la Tierra), la de amplio pecho, sede siempre segura
de todos los Inmortales que habitan la nevada cumbre del Olimpo. Por último, Eros (el Amor), el más
hermoso entre los dioses inmortales, que afloja los miembros y cautiva de todos los dioses y todos los
hombres el corazón y la sensata voluntad en sus pechos.
Del Caos surgieron Erebo (las Tinieblas) y la negra Noche. De la Noche a su vez nacieron el Eter y
el Día, a los que alumbró preñada en contacto amoroso con Erebo.
Gea alumbró primero al estrellado Urano con sus mismas proporciones, para que la contuviera
por todas partes y poder ser así sede siempre segura para los felices dioses. También dio a luz a las
grandes montañas, deliciosa morada de diosas, las Ninfas que habitan en los boscosos montes. Ella
igualmente parió al estéril piélago de agitadas olas, el Ponto, sin mediar el grato comercio. Hesíodo,
La Teogonía (Biblioteca clásica Gredos)
A continuación se responderá a las siguientes preguntas:
•

¿Qué tipo de religión se profesaba en la antigua Grecia?

•
•

¿Qué forma tenían estos dioses?
¿Crees que la creencia en este tipo de mitos tuvo algún choque con la filosofía que busca respuestas
racionales?

•

¿A qué otra civilización se expandió esta cultura?

Esta actividad se hará en una sesión.
ACTIVIDAD FINAL
Una vez estudiados los principales avances e inventos, sus utilidades e importancia. Los alumnos
deberán elaborar un mural con algunos ejemplos de obras arquitectónicas y escultóricas que
reflejaron el esplendor de Grecia y que han perdurado en el tiempo como símbolo de la armonía y
búsqueda de la perfección. Se deberá hacer una pequeña explicación de cada uno de ellos y serán
expuestos en el aula. Para ello se empleará la última sesión, contando como recursos con el libro,
Internet y la Biblioteca en caso necesario.
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Esta última actividad servirá para hacer comprender al alumnado que el arte griego es una herencia
que ha perdurado a través del tiempo y nos sirve para recordar el esplendor y riqueza de la primera
gran cultura europea. ●
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Tecnología Audiovisual (Experiencia en un IESO)
Título: Tecnología Audiovisual (Experiencia en un IESO). Target: "Profesorado de Tecnología". Asignatura: Tecnología.
Autor: Isabel Pérez Gómez, Ingeniero Agrónomo, Profesora de Tecnología ESO.

MEMORIA DEL PROYECTO AUDIOVISUAL
El proyecto consiste en crear una colección de vídeos educativos para Tecnología para los cursos de
2º y 3º de la ESO en los que la materia es obligatoria (CCAA Extremadura), desarrollados con alumnos
de 4º, de manera que se facilite el acceso y la divulgación de los trabajos desarrollados por el
alumnado en el aula-taller y que puedan ser utilizados por otros alumnos en otros cursos escolares o
de otros centros para facilitar el intercambio del material audiovisual que se genere.
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO
Nombre del centro: IESO “Virgen de Altagracia”
Domicilio: Avda. de Badajoz, 2 Siruela (Badajoz)
Correo electrónico: ieso.desiruela@edu.juntaextremadura.net
Nº de trabajadores: 29: 22 profesores y 7 personal laboral, Nº de alumnos: 177
El centro se encuentra en la localidad de Siruela situada a NE de la provincia de Badajoz, a 198
kilómetros aproximadamente de la capital de la provincia y forma parte de la comarca de La Siberia.
Con una superficie de 202 km2 y una altitud de 519 metros, cuenta con una población de 2.500
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habitantes. El municipio está situado en el SE de la comarca, a los pies de la sierra del mismo nombre,
en el centro de un territorio delimitado por las aguas del embalse de La Serena y la raya con Ciudad
Real. Es punto de encuentro comercial y económico de una serie de municipios que le rodean:
Garbayuela, Tamurejo, Baterno, Garlitos, El Risco y Sancti Spíritus. Su economía tiene una clara
dependencia agroganadera, ocupando los pastos dos tercios de su territorio. Siruela constituyó uno
de los centros más destacados de la Mesta, hasta el punto de que aquí se celebraron desde 1500 la
Juntas Nacionales de la organización.
En el IESO “Virgen de Altagracia” se imparte 1º,2º,3º y 4º de Educación Secundaria. La plantilla del
centro la componen: veintidós profesores, una educadora social, una programadora informático, una
auxiliar administrativo, dos ordenanzas y dos limpiadoras. De los 177 alumnos matriculados, 97 son
de transporte; con este alumnado hemos llevado a cabo el proyecto de Tecnología Audiovisual
intentando rescatarles de la apatía y entregándoles una herramienta con la que poder aprender de
una forma sencilla y amena los conocimientos de la materia de Tecnología.
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES:
Desarrollo del proyecto: El proyecto consiste en crear una colección de vídeos educativos para
Tecnología en los cursos de 2º y 3º de la ESO en los que la materia es obligatoria, de manera que se
facilite el acceso y la divulgación de los trabajos desarrollados por el alumnado en el aula-taller y que
puedan ser utilizados por otros alumnos en otros cursos escolares o de otros centros para facilitar el
intercambio del material audiovisual que se genere; además, dada la facilidad que para el alumnado
supone el manejo de los dispositivos electrónicos y digitales empleados como la cámara de vídeo y el
teléfono móvil, así como el empleo del software requerido para editar los trabajos grabados… el video
educativo se presenta como una herramienta muy útil en la materia, que facilita las tareas y que
fomenta la creatividad y autonomía del alumnado, ya que al convertirse en los autores, actores,
editores y realizadores de los trabajos, se preocupan por obtener mejores resultados al verse
reflejados en las películas que ellos mismos realizan para los proyectos de Tecnología y de esta forma,
asimilan mejor los conceptos tratados en cada uno de los proyectos. Durante el curso 2010-2011 se
han llevado a cabo diversas actuaciones encaminadas a fomentar el empleo del video como
herramienta docente, entre ellas, la creación de un grupo de trabajo (en el CPR de Talarrubias)
formado por profesorado del IESO Virgen de Altagracia, la elaboración de material audiovisual en las
diferentes materias que se imparten así como diversos cortos educativos de desarrollo de prácticas
para la materia de Tecnología, en los que se centra este proyecto.
Metodología:
Para poder llevar a cabo el proyecto, nos hemos basado en dos aspectos principales: el
descubrimiento guiado y la resolución de problemas, combinados con el Método de Proyectos, que en
Tecnología se configura como la base fundamental de la materia a la hora de desarrollar los proyectos
en el aula-taller. En primer lugar se enseña al alumnado a través de una presentación teórico-práctica
sobre los aspectos técnicos y artísticos de la creatividad con el medio audiovisual, de forma que
después sean autónomos durante todo el proceso de elaboración del trabajo; así se explican
conceptos como: el guión técnico y literario, el storyboard, el montaje, la edición, las transiciones, los
efectos, la iluminación, el sonido, el ruido ambiental, los créditos… etc. A continuación, tras un
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período de pruebas semi-guiado basado en la repetición y en el perfeccionamiento continuados,
toman el control, elaboran y desarrollan la idea, discuten y deciden la forma de realizarla y resolverla,
ejecutan la solución consensuada y perfeccionan el resultado hasta obtener el producto deseado, en
definitiva, siguen el Método de Proyectos.
Experimentación que se pretende hacer con el mismo
Podemos citar aquí los objetivos que nos hemos marcado y propuesto alcanzar con este Proyecto y
que aglutinan muchas de las iniciativas que pretenden desarrollarse a largo plazo (un curso escolar es
poco tiempo, solo el comienzo para seguir la línea esbozada), en definitiva, los objetivos y posterior
experimentación que pretendemos desarrollar con el Proyecto Tecnología Audiovisual son:
Adquirir y aplicar principios y reglas para resolver los problemas tecnológicos empleando el vídeo
como herramienta,
Conocer y aplicar el Método de Proyectos en la realización de los proyectos audiovisuales,
Emplear y reconocer los diferentes lenguajes expresivos: corporal, plástico, musical y verbal,
fomentando la comprensión lectora y la comprensión verbal como medios de búsqueda de
información relativa a la Tecnología y los medios de comunicación,
Aprender a grabar correctamente con cámara de video digital,
Conocer los conceptos relacionados con el video: los tipos de planos, el uso del zoom, la
iluminación, los escenarios, el vestuario, el atrezzo...
Conocer, practicar y valorar los distintos elementos que intervienen en el medio audiovisual: el
audio, el video, la fotografía, la animación, los gráficos, el lenguaje literario y científico...
Conocer, practicar y valorar el software empleado para importar, editar y publicar el material
audiovisual generado,
Conocer, practicar y valorar el software empleado para comprimir y compilar el material
audiovisual generado para poder publicarlo en los medios correspondientes,
Aprender y comprender el concepto de la creación libre para poder publicar en la red el material
generado empleando el software libre,
Aprender a subir y “colgar” los trabajos audiovisuales en la Red (Plataforma Mercurio, Educatube,
Videos Educativos… etc),
Conocer y reconocer los soportes y extensiones más usuales de los trabajos audiovisuales,
Observar al alumnado para poder evaluar su comportamiento y trabajo en el aula y en el taller,
Convertir al alumnado en un “elemento activo” y comunicador de la información y de los
contenidos tratados al resto del grupo de una forma más amena,
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Utilizar el medio audiovisual como elemento divulgador de los aspectos tratados en los proyectos
de Tecnología,
Utilizar el video como refuerzo y complemento de nuestra actividad docente; el vídeo ilustra,
esquematiza, aclara y simplifica cualquier actividad y la hace más amena,
Difundir los trabajos y compartirlos con el resto de la Comunidad Escolar.
Con nuestros trabajos pretendemos, además: Extender el empleo del video como herramienta
didáctica en nuestras materias, Observar las conductas para poder evaluar tanto al alumnado como al
profesorado (autoevaluación), Utilizar el video como medio de expresión y ayuda en el desarrollo del
curso, Crear una Red de Videoprofesores que generen contenidos audiovisuales para las materias que
se imparten en los centros de educación secundaria en nuestra Región, Difundir los trabajos
realizados y compartirlos con la Comunidad Escolar, Involucrar más al alumnado en el proceso de
enseñanza-aprendizaje convirtiéndolos en protagonistas absolutos; serán los guionistas, actores,
realizadores y editores de los trabajos audiovisuales, etc
Aspectos formativos que se han cubierto y necesidades detectadas
Podemos enumerar sin entrar en detalle, las diversas acciones formativas que se han desarrollado
para la elaboración del proyecto que se presenta, y que han sido muchas, debido en parte, al
desconocimiento que sobre el particular tenían los alumnos participantes y de otra parte, las labores
de detección de errores y subsanación de los mismos que se han ido cubriendo a medida que se ha
ido desarrollando el proyecto, lo que ha supuesto un gran trabajo y una considerable inversión de
tiempo… entre éstas acciones citamos las siguientes:
•

Toma de contacto con el video como herramienta didáctica. Conceptos básicos.

•

Toma de contacto con la Cámara de video. Manejo y control (con y sin trípode)

•
•

Guiones Técnicos: diseño y elaboración
Pruebas con la cámara; primeros trabajos.

•

Conceptos relativos a los derechos de autor y demás cuestiones de interés.

•

Acercamiento al software de edición de video: Kino y Pinnacle Studio

•
•

Elaboración de guiones y grabaciones I
Acercamiento al software de edición de audio: Audacity

•

Elaboración de guiones y grabaciones II

•
•

Elaboración de guiones y grabaciones III
Conceptos de audio: ruido ambiente, distorsiones…

•

Edición y Montaje de los trabajos I

•
•

Edición y Montaje de los trabajos II
Exploración medios publicación: Plataforma Mercurio, Educatube…

•

Subida a la red de trabajos, intercambio de trabajos con otros centros…
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Comprobamos que era necesario empezar desde cero; así pues se realizaron los siguientes procesos
formativos:
Aprendizaje y manejo de la cámara de video con y sin trípode, Conocimiento de los conceptos
relacionados con los cortometrajes: planos, secuencias..., Aprendizaje sobre la creación y el diseño de
los guiones técnicos: el storyboard, Aprendizaje de los aspectos relativos a la técnica de grabación y
edición de vídeos, Conocimiento y manejo de los programas de edición de video y audio para el
tratamiento de los videos grabados con la cámara, Conocimiento y empleo de las diferentes
plataformas educativas disponibles en la Red sobre los vídeos educativos (tipo www.educatube.es o
nuestra plataforma Mercurio (Junta de Extremadura), Aprendizaje sobre los aspectos legales del
tratamiento de la voz, la imagen y la música, sobre los derechos de autor...
Calendario de actuaciones:
El proyecto comenzó su andadura en el mes de Octubre, una vez planteada la iniciativa a la
dirección del IESO, y habiendo detectado una sana curiosidad hacia otras formas de docencia
alternativas para alcanzar los objetivos marcados en cada curso. Se desarrolló durante todo el curso
escolar, elaborando diferentes trabajos relacionados con los proyectos de Tecnología para los cursos
de 2º y 3º ESO en los que la materia es obligatoria, aunque fueron los alumnos de 4º ESO los
principales actores de los trabajos y estrechos colaboradores, si bien el resto del alumnado también
participó en todo el proceso. En definitiva, hemos dividido por trimestres el material y la
documentación explicada y trabajada durante el curso 2010-2011, de forma que:
- En el primer trimestre:
•
•

•

Se realizó la presentación del proyecto audiovisual para la materia de Tecnología como
elemento de refuerzo y de motivación en las clases prácticas del taller.
Se comentaron y expusieron los posibles ejemplos de proyectos audiovisuales: las
videolecciones, los documentos científicos, las prácticas y proyectos guiados de tecnología y las
videoclases magistrales, siguiendo los modelos de otros profesores (Bartolomé, Cabero,
Cebrián, Escudero, Rodríguez, Salinas...)
Se explicaron los conceptos relativos al guión técnico y demás aspectos relativos con el
esquema general del video educativo.

•

Se trabajaron diferentes tipos de guiones y se discutieron.

•

Se realizaron las primeras tomas de contacto con la cámara de video.

- En el segundo trimestre:
•
•
•

Se avanzó en el guión técnico,
Se trabajaron los aspectos relacionados con la iluminación, el sonido, el vestuario, el maquillaje,
los decorados…
Se realizaron los primeros trabajos por grupos con la cámara siguiendo los guiones técnicos,

•

Comenzamos a trabajar con el editor de video y de audio,
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•

Visualizamos los primeros trabajos, los comentamos y los corregimos,

- En el tercer trimestre:
•

Trabajamos la edición y el montaje de los trabajos audiovisuales realizados,

•

Conocimos y analizamos los diferentes programas existentes en el mercado para realizar los
montajes de video y audio,

•
•

Tratamos y valoramos los aspectos técnico-legales que debemos considerar a la hora de crear
nuestro material y poder divulgarlo,
Aprendimos a publicar nuestros trabajos en la Red,

•

Creamos nuestro propio material para presentarlo a la Comunidad escolar y compartirlo.

Materiales elaborados hasta la fecha
•
•

Video 1 y 2: Las Fases del Proyecto Tecnológico (profesora y alumnos)
Video 3: Los Plásticos y sus propiedades (alumnos)

•
•
•

Video 4 y 5: Las herramientas manuales (profesora y alumnos)
Video 6: El taladro (profesora)
Video 7: La casa de madera (profesora)

•
•

Video 8 y 9: El soporte de metacrilato (profesora y alumnos)
Video 10: Informática: código binario y más (profesora)

Los vídeos están colgados en la plataforma educativa www.educatube.es (solo los de la profesora).
Memorias descriptivas de los trabajos:
Videos 1 y 2: “Las fases del PT”: En estos cortos se explican las 10 fases del proyecto tecnológico, ya
que son la base sobre la que se asientan los diferentes proyectos que se van a desarrollar en el aulataller de Tecnología y deben ser asimilados por el alumnado desde el principio para diseñar sus
trabajos, construir sus propuestas y redactar sus memorias correspondientes para luego poder
evaluar el resultado de los mismos; primero se realizó el video por parte de la profesora y luego, un
grupo de alumnos de 4ºESO hicieron su propia “versión” para interiorizar las fases de una forma más
amena y divertida.
Video 3: “Los Plásticos y sus propiedades”: En este caso, los propios alumnos son los que comentan
y ejemplifican las normas de seguridad que deben tenerse en cuenta en los talleres de Tecnología, ya
que son el lugar de trabajo donde desarrollar nuestros proyectos y deben tenerse en cuenta unas
consideraciones mínimas y unos cuidados para evitar problemas y accidentes.
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Videos 4 y 5: “Las Herramientas manuales”: En el primer vídeo es la profesora quien explica,
mediante la presentación a cámara de una serie de herramientas manuales (las más empleadas en los
proyectos), indicando en cada caso su función y al grupo al que pertenecen (medida, trazado, corte,
limado…) y en el segundo video, un alumno cita, mostrándolas a cámara, las diferentes herramientas
que se van a emplear en un proyecto concreto.
Video 6: “El taladro”: En este caso, la profesora explica, mediante la presentación a cámara del
taladro de sobremesa; como se utiliza la herramienta empleando diferentes tipos de madera y
considerando las normas de seguridad y de limpieza del entorno de trabajo.
Video 7: “La casa de madera”: Explicación teórica del proyecto para 2º ESO de diseño y
construcción de una casa de madera a escala con instalación eléctrica en la que se funden los temas
relativos a las estructuras y la electricidad; se muestran los planos de diseño, los materiales que se
van a emplear y se comenta el proceso que debe llevarse a cabo para su construcción siguiendo el
Método de proyectos.
Videos 8 y 9: “El soporte de Metacrilato”: Se trata de un vídeo teórico-explicativo en el primer caso,
en el que la profesora muestra el diseño del soporte de metacrilato que se va a realizar, enseña a
cámara las diferentes planchas de metacrilato (material) y explica las herramientas que se van a
emplear para llevar a cabo la práctica; en el segundo vídeo, tres alumnos de 4ºESO (se citan más
adelante) ilustran lo explicado en el primer vídeo; comentan los pasos a seguir en el proceso de
trabajo y realizan paso por paso cada una de las fases del proyecto para conseguir el resultado final.
Video 10: ”El código binario y más” (profesora): También se trata de un vídeo teórico-explicativo
sobre el lenguaje informático (sistema decimal y código binario) y los componentes del PC (software y
hardware), con ejemplificación en pizarra ante la cámara.
Implicación de la comunidad educativa y del entorno
En general, desde que se realizó la propuesta de llevar a cabo una serie de trabajos audiovisuales
con los alumnos para la materia de Tecnología en el IESO se encontraron apoyos por parte del equipo
directivo, de los padres del alumnado implicado a través de las autorizaciones que se elaboraron para
la protección de imagen y voz de los “actores”, así como la libre disposición de los trabajos realizados
para publicar con fines educativos… y por supuesto del alumnado del centro que participó con
entusiasmo y dedicación dentro y, sobre todo fuera del horario escolar, “aguantando” las órdenes y
orientaciones de la profesora de Tecnología durante los diseños de los guiones técnicos, la
preparación de los cortos, las tomas, la edición posterior… También se contó con la participación del
personal no docente del centro: la informática, el ordenanza y las limpiadoras … sin cuya ayuda y
atención en diversas labores como: la apertura y cierre de las instalaciones del centro, ayuda de
cámara, trabajos de edición con el software de video (Kino y Pinnacle studio) y de audio (Audacity), la
grabación y compresión de los trabajos audiovisuales en diversos soportes… es de Ley citarlos aquí y
agradecerles su colaboración desinteresada e imprescindible para el normal desarrollo del trabajo a lo
largo del curso escolar. En cuanto al profesorado del centro, se coordinó por parte de la profesora de
Tecnología un Grupo de Trabajo bajo la adscripción del CPR de Talarrubias denominado “Cortos
educativos bajo entorno Linex”, en el que cada uno de los 13 profesores participantes realizó un corto
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relacionado directa o indirectamente con su materia, acompañado de su guión técnico
correspondiente (además de las necesarias sesiones donde se explicaron unas nociones previas de
manejo y tratamiento de la imagen y el empleo del video como herramienta de apoyo en la docencia).
Paralelamente al grupo de trabajo, se exploró y desarrolló el video como herramienta de apoyo en la
docencia de Tecnología, comprobando mejores resultados en la atención del alumnado y una mayor
dedicación y esfuerzo a la hora de trabajar los contenidos explicados en los proyectos planteados.
Valoración global del proyecto
En general, podemos valorar de forma positiva la inclusión del video como herramienta de apoyo
en la materia de tecnología, ya que el medio presenta numerosas ventajas que lo hacen cercano y
accesible, entre ellas podemos citar las siguientes:
•
•

Facilidad de manejo en general,
Reducción de los costes,

•
•

La facilidad con que permite que puedan intercambiarse los trabajos videográficos,
El intercambio de trabajos entre los profesores de la materia (y de otras también) del mismo y
distintos centros,
La introducción en los centros educativos de tecnologías que nos permitan realizar con calidad
las fases para la producción de un vídeo educativo: el diseño, la edición/producción y
postproducción,

•

•

Y de nuevo, la facilidad de manejo, que permite que pueda ser empleado por alumnos y
profesores.

Ha sido una experiencia motivadora y enriquecedora, tanto para el profesorado inscrito en el grupo
de trabajo como para el alumnado que ha participado en los diversos trabajos realizados; no solo ha
resultado una herramienta de trabajo muy útil como apoyo didáctico, sino que además es dinámica,
amena, permite evaluar comportamientos y tiene posibilidad de repetición... algo muy valorado en
nuestro trabajo.
Posibilidades de Continuación
La continuación del proyecto Tecnología Audiovisual está condicionada lógicamente a la disposición
y ganas de trabajar del profesorado que se anime a participar en esta actividad; está claro que
requiere mucho trabajo y energía, pero los resultados son gratificantes y merece la pena el esfuerzo.
Para el curso 2011-2012 en el IESO Virgen de Altagracia se prevén cambios de plantilla debido a los
traslados del personal, interinidades, etc... lo que indica que las posibilidades de mantenimiento del
claustro de profesores actual es prácticamente nula y aunque lo ideal sería dar continuidad al trabajo
de este año, creo que cada profesor será el que, desde su materia decida incluir la herramienta
audiovisual y todo lo aprendido en este grupo de trabajo en su trabajo cotidiano si bien, para el caso
concreto de Tecnología Audiovisual, se pretende continuar con la experiencia en el centro en el que
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desarrolle la actividad docente y seguir elaborando material audiovisual para la materia de
Tecnología.
Otros aspectos de interés
Podemos apreciar que, en nuestro trabajo, la presencia de las nuevas tecnologías, y la continua
inclusión en las aulas de nuevos elementos externos, determina un cambio de rol del profesorado, de
manera que debemos ir en la línea de transformarnos en:
•
•

Consultores de información y facilitadores de la información,
Moderadores y tutores virtuales,

•
•

Evaluadores continuos y asesores,
Orientadores,

•
•

Administradores del sistema,
Diseñadores de medios y contenidos educativos,

En definitiva, deberemos desempeñar la doble función de evaluar y seleccionar la información y
adaptarla a nuestro alumnado y convertirnos en soporte de información y acceso a recursos para el
alumnado, creando los materiales solos o en colaboración con los alumnos… es en esta línea en la que
hemos trabajado durante este curso elaborando los materiales audiovisuales que se presentan;
acabamos de empezar y queda mucho camino que recorrer, pero la respuesta ha sido estupenda y el
trabajo y tiempo invertidos para llevarlo a cabo ha merecido la pena.
Si hacemos una comparativa de la eficacia didáctica de este medio como método de enseñanza
respecto del método convencional en cuanto a nivel de atención y actitud, hemos observado mejores
resultados con el método audiovisual, tanto por su amenidad como por su replicabilidad (podemos
realizar tantas repeticiones como sea necesario y conseguir las adaptaciones necesarias).
Para finalizar, podemos resumir en las siguientes conclusiones nuestro proyecto Tecnología
Audiovisual:
•

El empleo de videos educativos en nuestras materias, elaborados con suficiente calidad y con
contenidos de interés que complementen los conceptos tratados, supone un aporte cualitativo
a la enseñanza de los conceptos.

•

Podemos mejorar el conjunto de nuestra labor educativa empleando el vídeo en las tareas de
transmisión y conocimiento de forma repetitiva.

•

Al potenciar la capacidad expresiva del medio empleando el lenguaje audiovisual, obtenemos
mejores resultados de atención por parte del alumnado.
El video educativo puede utilizarse como sustituto de otros medios de enseñanza aplicados en
las diferentes materias en función de la transmisión de la información cuando los contenidos se
relacionan con elementos reales o cuando sean de carácter conceptual.

•
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•

La estructura y forma narrativa del corto educativo es eficaz, la música ameniza el contenido y
ayuda a conocer el tema, los efectos animan, los rótulos e ilustraciones aclaran, ordenan y
ayudan a retener la información y la presencia de personas cercanas (y conocidas) humaniza y
llega mejor al alumnado.

•

El video educativo puede emplearse en diferentes momentos del proceso de enseñanza:
o Al principio, para motivar,
o En medio del acto didáctico, como elemento significativo tomado como base de la
lección,
o Al final, para aclarar conceptos, sintetizar o evaluar

Es pues una herramienta muy útil de apoyo para la docencia con la que podemos amenizar y
dinamizar nuestra labor en las aulas. ●
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La población:¿Cómo nos comportamos?
Título: La población:¿Cómo nos comportamos?. Target: "2º de ESO". Asignatura: Ciencias Sociales. Autor: María
Estela González González, Licenciada en Geografía, Profesora de Ciencias Sociales en Educación Secundaria.

E

n esta parte de la unidad los alumnos van a aprender a interpretar el comportamiento de la
población a lo largo del tiempo y del espacio. Comprendiendo que existen unas desigualdades
en la composición y distribución de ésta, fruto de diversos factores. Ello será tratado en la
unidad mediante actividades que tendrán como finalidad despertar el interés del alumnado por
comprender esta dinámica.
La unidad se orienta a alumnos de 2º de ESO, que previamente habrán estudiado en 1º de ESO los
climas y paisajes, así como las diferentes unidades de relieve, factores que en parte explican la
distribución de la población en el mundo. La parte de movimientos migratorios será tratada en la
segunda parte de la unidad.
En primer lugar, se realizarán actividades con el fin de situar al alumnado en el tema, despertando
su interés y curiosidad, fomentando su participación en el grupo. Por ello se comenzará realizando
una actividad inicial.
ACTIVIDAD INICIAL
La primera actividad consistirá en hacer una breve introducción al significado de población, para
ello los alumnos elaborarán una definición que será escrita en la pizarra. Una vez aclarado su
significado se explicará que la población mundial no está igualmente repartida, sino que hay zonas
con mayor o menor cantidad de población. A partir de esta reflexión, alumnos tendrán que llegar al
concepto de densidad, indicando que hay zonas de mayor densidad que otras. Para ello se escribirá
en la pizarra su expresión: población total/ superficie en Km ² .
Aclarados los términos se mostrará un mapa con la distribución mundial de la población:
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Ayudados de este mapa, los alumnos tendrán que identificar las zonas de mayor densidad y de
menor densidad de población. Se les animará a que intenten explicar las causas de esta desigual
distribución. De esta forma se intenta motivar y hacer partícipes a los alumnos de la temática que
vamos a tratar en la unidad. Esta actividad se realizará durante la primera sesión.
ACTIVIDADES DE DESARROLLO
Con estas actividades se pretende que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para
poder analizar los factores que inciden en la distribución de la población, así como el crecimiento
natural de ésta, para lo cual se realizarán varias actividades.
Actividad 1
Consistirá en analizar y comprender uno a uno los diversos factores tanto físicos como humanos
que influyen en la densidad demográfica, por ello se realizarán dos tablas que deberán completarse
con los diferentes factores:

Factores físicos:
-

Factores humanos:
-

-

-

-

-

-

-

En primer lugar se intentarán completar mediante una reflexión común del grupo, y
posteriormente se escribirán una serie de conceptos en la pizarra que los alumnos deberán
desarrollar y ejemplificar para explicar esta distribución: relieve, clima, fertilidad, yacimientos,
antigüedad de doblamiento, nivel de desarrollo, guerras, cambios fronterizos, estabilidad económica.
Esta actividad se realizará en una sesión.
Actividad 2
Una vez comprendidos los factores que influyen en la distribución demográfica, se explicará los dos
tipos de movimiento demográfico que existen: movimiento natural y movimientos migratorios. En
esta actividad nos centraremos en el movimiento natural de la población, es decir, natalidad y
mortalidad.
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En la pizarra se escribirán los dos conceptos y los alumnos deberán definirlos con sus propias
palabras, con el fin de crear las definiciones más aceptables. Así mismo, se escribirán las dos tasas y se
explicarán:
Tasa de natalidad: nº de nacimientos x 1000 / población total= ‰
Tasa de mortalidad: nº de defunciones x 1000 / población total= ‰

Para que apliquen los conocimientos deberán calcular las anteriores tasas con los siguientes datos
del 2011:
•
•

Población total España: 48.351.532
Nacimientos: 494 997

•

Defunciones: 384 933

A continuación se explicarán los factores que influyen en la natalidad, para lo cual se hará una
nueva tabla que tendrán que completar a partir de las siguientes afirmaciones:
•
•

Una madre de 40 años tiene menos probabilidad de tener hijos que una madre de 25 años.
El 60 % de población de mi pueblo es mayor de 60 años.

•
•
•

Con la crisis muchas familias tienen todos sus miembros en paro.
En muchas zonas de África no se usan anticonceptivos.
En China el gobierno impone una política antinatalista.

Factores que influyen en la natalidad:
-

Para finalizar esta actividad, los alumnos tendrán que analizar el siguiente mapa referido a la tasa
de natalidad en el mundo, indicando qué zonas tienen mayor /menor tasa y a qué se puede deber. Se
hará de manera colectiva. Esta actividad se realizará en una sesión.
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Actividad 3
Esta actividad será la continuación de la anterior, y se centrará en la mortalidad y sus causas. Para
ello también se analizarán unas frases, a partir de las cuales se deberá extraer las causas principales
de mortalidad en el mundo.
•

Las mujeres viven más que los hombres.

•
•

Los hombres realizan actividades más duras y tienen más hábitos nocivos.
Cada vez hay más población de más de 65 años.

•
•

Es bien sabido que la dieta mediterránea es altas propiedades saludables.
Hay países en los que la sanidad no cubre apenas a la población.

Factores que influyen en la mortalidad:
-

Al finalizar, los alumnos tendrán que analizar el siguiente mapa referido a la tasa de mortalidad en
el mundo, indicando qué zonas tienen mayor /menor tasa y a qué se puede deber. También se hará
de manera colectiva.
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Una vez analizado el mapa y comentadas las principales causas de defunción en estas regiones, los
alumnos deberán comparar ambos mapas (natalidad y mortalidad) para poder hacer una descripción
general de la situación mundial y deducir qué regiones experimentan mayor crecimiento y cuales
menos. La actividad se realizará en una sesión.
Actividad 4
Comprendidos los conceptos de natalidad y mortalidad, así como sus tasas, a continuación
analizaremos más detenidamente el crecimiento natural de la población.
A partir las siguientes afirmaciones, los alumnos tendrán que ordenar y explicar el comportamiento
de la población a lo largo de la historia:
•
•
•

Lento crecimiento debido a una alta natalidad: los hijos ayudan en el trabajo, no hay métodos
anticonceptivos.
Lento crecimiento debido a una alta mortalidad: alimentación insuficiente, enfermedades, no
hay medicinas ni buena higiene, hay guerras y epidemias.
Descenso de la mortalidad: mejora la alimentación, avances médicos, más higiene.

•
•

Se mantiene la natalidad elevada y desciende lentamente.
Lento incremento de la mortalidad: aumento de la población mayor de 65 años, hábitos nocivos
y accidentes de tráfico.

•

Lento crecimiento de la natalidad o crecimiento 0: dificultades económicas, cambios culturales y
religiosos, tardía edad de tener hijos, prolongación estudios.

Antiguo
régimen
demográfico
(desde la
prehistoria hasta la mitad del
S. XVIII)

Transición
demográfica
(desde la mitad del S. XVIII a la
mitad del S.XX)

Régimen
demográfico
moderno (desde mitad del
S.XX a la actualidad
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El siguiente gráfico muestra la evolución de la Tasa de Natalidad, Tasa de Mortalidad y Crecimiento
demográfico.

En el siguiente apartado de la unidad se tratará los movimientos migratorios y estructura de la
población en pirámides demográficas, completando así el temario dedicado a la población en el
mundo. ●
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Como evitar el fracaso escolar
Título: Como evitar el fracaso escolar. Target: A todo el sistema educactivo, en general.. Asignatura: Educación, en
general.. Autor: Mª Isabel Anillo Ortega, "Licenciada en Filología Hispánica", "Interina en Educación Secundaria y
Bachillerato".

T

eniendo en cuenta el estudio “Panorama de la Educación 2009”, realizado por la OCDE,
debemos tener en cuenta que solo un 49% de la población ha finalizado los estudios mínimos
obligatorios. Frente a esta cantidad, únicamente un 22% posee estudios secundarios no
obligatorios y un 29% de la misma ha obtenido una titulación superior.
Evidentemente el porcentaje de españoles con estudios superiores es bastante elevado, sin
embargo, y en confrontación a la media establecida por la OCDE, solo un 22% de la población
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española han completado la Educación Secundaria Obligatoria, frente al 42% establecido por la OCDE.
Del mismo modo, otros estudios realizados por ésta, tales como el informe PISA, establecen la
evidente situación que vivimos los españoles; nuestros alumnos se encuentran en la fila de atrás en
ámbitos relacionados con el uso de la lengua, matemáticas o principios científicos.
Desde la perspectiva docente, debemos buscar el verdadero motivo o causa fundamental de dicha
situación. En primer lugar, muestra relevancia que cada uno de los sectores que conforma el sistema
educativo posee una visión diferente sobre el asunto. Por un lado, el colectivo de los alumnos suele
opinar que el motivo del fracaso escolar puede ser el bajo esfuerzo que dedican diariamente al
estudio. Por otro lado, los docentes, en su mayoría, son partidarios de que el abandono escolar se
debe a la desmotivación de los discentes y la falta de colaboración por parte de las familias de los
mismos. Por su parte, los padres opinan, en general, que la mayor parte de responsabilidad se debe a
la labor de los profesores, y en menor medida a las propias familias.
De forma general, a pesar de que existan diferentes opiniones con respecto al fracaso educativo,
todos los que nos sentimos implicados en el mundo de la educación, tenemos la intención de impedir
el abandono escolar y alcanzar una mejora en el desarrollo educativo, que a su vez, permitirá al
alumnado una eficaz adaptación a la sociedad en la que se encuentran inmersos día a día.
La primera idea que debemos tener presente para evitar que se siga produciendo el fracaso escolar
es la necesidad de enseñar a nuestros alumnos las técnicas básicas de aprendizaje, otorgando mayor
importancia a dichas técnicas incluso que a los propios contenidos.
El objetivo primordial desde la perspectiva educativa debe estar enfocado a que los alumnos sean
capaces de aprender a estudiar, no solo para alcanzar una serie de conocimientos concretos, sino que
el verdadero motivo sea que adquieran la capacidad de adaptarse a los diferentes esferas vitales en
las que se encuentran inmersos y que les exigen, a su vez, un gran nivel de aprendizaje y adaptación
en distintos ámbitos sociales.
Utilizar diferentes técnicas a la hora de aplicar dicho proceso es fundamental para lograr unos
resultados satisfactorios.
En primer lugar, debemos comenzar informando a nuestros alumnos del proceso de enseñanzaaprendizaje que llevaremos a cabo a lo largo del curso escolar. Mostrarles la forma en la que
desarrollaremos los contenidos tanto conceptuales, procedimentales como actitudinales, así como de
los objetivos planteados, el desarrollo de las competencias básicas, los instrumentos de evaluación,
entre otros, hecho fundamental a la hora de que los discentes adquieran un alto grado de motivación
y se muestren más partícipes con respecto al sistema educativo.
Según nuestra perspectiva, debemos llevar a cabo esta tarea inicial para lograr captar la atención
del alumno y mantenerla de forma constante a lo largo del curso escolar.
En segundo lugar, es primordial que el docente cuente con una serie de herramientas útiles para el
desarrollo de los contenidos. De este modo debemos contar con técnicas que sirvan tanto para el
ámbito de la expresión (oral y escrita) como para el ámbito de la comprensión.
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En cuanto al primer tipo podemos recurrir al uso de la expresión oral a lo largo de la clase, al igual
que el recitado de poemas, las lecturas en voz alta o el uso del diálogo, entre otros. De este modo,
nuestro alumnado podrá obtener un alto grado de autonomía e independencia a la hora de
desenvolverse en su vida diaria. El alumno debe poseer iniciativa y debe, ante todo, desarrollar
opiniones creadas a partir de un juicio crítico.
Únicamente de este modo los alumnos podrán
adquirir una de las habilidades fundamentales desde el punto de vista social, que no es otra sino las
relaciones humanas a partir del respeto y la cooperación mutua.
En cuanto al desarrollo de la expresión escrita, desarrollaremos la técnica del resumen a partir de
los textos, alcanzando de este modo que los alumnos sean capaces de captar las ideas fundamentales
de los mismos y faciliten de este modo, las técnicas de estudio.
De igual modo, podemos trabajar una de las técnicas clásicas como es la toma de tomar
anotaciones a lo largo de las explicaciones del docente sobre la materia trabajada. De este modo el
alumno debe ser capaz de abstraer las ideas más relevantes de la explicación-exposición, y a su vez
poder recordar mejor los conceptos fundamentales a la hora del tiempo dedicado al estudio.
En relación a esta última idea, cabe destacar el hecho de que al basarnos en modelos menos
recientes, no significa que no sigamos obteniendo la parte significativa de algunos métodos
tradicionales más eficaces.
Con respecto al ámbito de la comprensión, debemos destacar, por un lado, las técnicas de
comprensión escrita para lo cual es fundamental que enseñemos a los discentes un mejor uso de las
técnicas del subrayado, en la que estaremos trabajando a su vez, la comprensión de los textos, tan
fundamental tanto a la hora de comprender un texto como de que sean capaces de alcanzar una
mejora a la hora de llevar a cabo el estudio de los mismos. Además será fundamental que los alumnos
trabajen el mapa conceptual, herramienta clave a la hora de estructurar jerárquicamente los
contenidos que contenga el texto en cuestión.
A medida que estemos trabajando la comprensión lectora con dichas técnicas, deberemos hacer
hincapié en la comprensión oral trabajando con técnicas tales como la atención que deben mostrar
ante un mensaje oral, la correcta audición, el respeto hacia los demás, la cooperación en grupo, etc.
A partir de dichos conceptos ahondaremos en la relación fundamental que se establece entre
profesor-alumno cada día, siendo ésta un instrumento clave a la hora de alcanzar una mayor
motivación en nuestros discentes.
De manera conjunta, lograremos a partir del desarrollo de dichas técnicas, una mejora en la
aceptación, por parte del alumnado, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, todo ello se verá
reforzado a partir de un clima relajado y acogedor en clase, una mayor variedad en el material
didáctico utilizado o la relación a partir del respeto mutuo de los distintos integrantes del centro
educativo con el resto de alumnos del mismo. Dichos conceptos nos servirán de gran ayuda para
reducir el terrible abandono escolar, que en numerosas ocasiones es debido a la falta de coordinación
entre los distintos factores mencionados.
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Sin embargo, a veces no son estos los factores incidentes en el fracaso, sino que se puede deber a
motivos psicosociales del alumno y por tanto debe existir un pronóstico médico para valorar la
situación en la que se encuentre y qué posibles soluciones se podrían establecer para la adaptación
del discente al sistema escolar. Si por el contrario los motivos sean a causa de la familia o por algún
tipo de rechazo social, debemos solucionar el problema desde la raíz del mismo, por lo que se deben
realizar terapias, usar el diálogo a partir del respeto, acudir a tutorías, etc.
De este modo, analizando la verdadera raíz del abandono escolar, podremos alcanzar una mejora
en nuestro rendimiento como docente y sobre todo, y lo más importante, hacer que nuestros
alumnos sean capaces de entender y valorar la educación como una parte fundamental de sus vidas
que les ayudará a ser mejores personas y a obtener una formación adecuada y útil a la hora de
adaptarse a los distintos ámbitos sociales.
En conclusión, y desde una perspectiva totalmente educativa, todos los problemas que posean
nuestros alumnos afectará en menor o mayor medida a su rendimiento escolar por lo que tanto el
sistema educativo como el sector familiar de cada alumno debe mostrar un gran interés a la hora de
abordar dichas cuestiones. Para ello, hemos pretendido ahondar en las cuestiones más influyentes,
aunque de forma superficial, a la hora de que nuestros discentes no “abandonen su silla” durante su
desarrollo escolar. ●
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Herramientas necesarias para trabajar con las
carrocerías de los automóviles
Título: Herramientas necesarias para trabajar con las carrocerías de los automóviles. Target: Ciclo Formativo de 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.

L

os fabricantes de vehículos siempre están en continua evolución en cuanto a sistemas de
seguridad, comodidad, estética, potencia o velocidad se refiere. Pero cabe destacar un aspecto
muy importante como son los materiales utilizados en la fabricación de carrocerías. Esta
evolución hace que todos los equipos y equipamientos que se montan en el vehículo, aumenten el
peso del vehículo.
Para
disminuir el peso, los fabricantes de vehículos a parte de montar piezas de diferentes materiales
(aluminio, plástico, etc.), han optado por utilizar aceros con diferentes tipos de aleaciones (aceros al
boro), y estos con gran variedad de resistencias (aceros de alta resistencia, aceros de muy alta
resistencia, aceros de ultra resistencia, etc.). Estos materiales aparte de ser mucho más resistentes
que los aceros convencionales tienen un menor espesor y son más ligeros, lo que hace que se monten
en muchas zonas del vehículo.
Estos materiales a parte de presentar las características de ser más ligeros y más resistentes que los
aceros convencionales, presentan el gran inconveniente de ser difíciles de reparar y de trabajar con
ellos.
Cuando un vehículo sufre una colisión (foto), hay que saber que piezas del vehículo son de acero al
boro o aceros de alta resistencia, ya que estos presentaran dificultades en su reparación con lo que se
necesitaran herramientas y equipos específicos.
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Para saber que piezas son de materiales de alta resistencia hay que consultar los manuales de los
fabricantes, pero generalmente los fabricantes montan en los laterales de los vehículos estos
materiales (refuerzos de puertas, refuerzos de pilares B, refuerzos de los estribos laterales, etc.),
sobretodo para evitar la intrusión del vehículo o objeto que provoca el daño, en el interior del
vehículo dañado.
Cuando el vehículo se encuentra en el taller, la primera operación del chapista será la de consultar
la documentación del fabricante para saber todos los datos importantes del vehículo como son: piezas
de alta resistencia, equipos y herramientas que puede utilizar en las piezas de alta resistencia, zonas
de corte, en caso de realizar sustituciones parciales, zonas de refuerzo, zonas con productos
insonorizantes, etc.
Una vez el chapista sabe toda la información que facilita el fabricante se procede a seleccionar la
herramienta y el equipo específico para trabajar el acero al boro o acero de alta resistencia.
Estas herramientas serán las siguientes:
Herramientas necesarias para realizar el desgrapado
Como ya se ha comentado anteriormente, las carrocerías de los automóviles actuales llevan aceros
al boro, aceros de muy alta resistencia, aceros de súper resistencia en piezas del vehículo, que
generalmente suelen ser piezas estructurales. Debido a estas características los chapistas se ven
obligados a utilizar brocas especiales destinadas a la eliminación de los puntos de soldadura de las
piezas de la carrocería. Debido a este pequeño inconveniente, si el chapista utiliza una broca que no
es especifica para este tipo de materiales, la broca no cumplirá la función y se romperá debido a un
calentamiento excesivo de la misma.
Para evitar que se quemen las brocas por calentamiento, existen unas brocas (foto), especialmente
recomendadas para este tipo de materiales.

Estas brocas están diseñadas para soportar altas temperaturas y sobre todo están diseñadas para
poder taladrar puntos de soldadura en piezas de acero de alto límite elástico y aceros con aleaciones
de Usibor, Boron, Trip, Bor,ZSTE, Btr, DP, etc.
Las brocas que se diseñan para este tipo de materiales suelen presentar las siguientes
características:
•

Son resistentes a las altas temperaturas.

•
•

Suelen mantener las características de corte mucho más tiempo que una broca convencional.
Tienen un reducido rozamiento con el material que se esta taladrando.
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•
•

Tienen una vida útil mayor que una broca convencional.
Poseen tres superficies de corte y una punta central autocortante.

La utilización de estas brocas facilita mucho el trabajo a los chapistas que trabajan con los nuevos
aceros y repercute en la obtención de una serie de ventajas que son las siguientes:
•
•
•
•

Gracias a los materiales empleados en las brocas, estas tienen mayor duración que las brocas
convencionales.
Al existir este tipo de brocas, se elimina la utilización de lijadoras o amoladoras en la eliminación
de los puntos de soldadura, con lo que repercutía en un mayor desgaste de la pieza.
La no utilización de lijadoras y amoladoras repercute en la no proyección de chispas.
No se somete a la pieza a sobrecalentamientos por eliminación de los puntos de soldadura.

El proceso de utilización de este tipo de brocas es muy sencillo. El proceso de taladrado con este
tipo de brocas se debe de realizar de la siguiente manera:
•

•
•
•

Se selecciona la máquina donde se colocará la broca, pudiendo ser una despunteadora como
tal, o una taladradora convencional. Hay que tener en cuenta que si se utiliza una taladradora
convencional, a esta se deberán de regular las revoluciones de la misma para que no haya
peligro de sobrecalentamientos.
Si se selecciona una despunteadora, habrá que regular la profundidad del fresado que
dependerá del número de chapas a taladrar y el número de chapas que forman la pieza.
Una vez regulada la profundidad del fresado se procede a centrar la broca en el centro del
punto de soldadura y seguidamente se procederá al taladrado.
El proceso de taladrado en si, consistirá en realizar una presión progresiva hasta que se elimine
el punto de soldadura en las chapas deseadas.

Herramientas necesarias para realizar el corte
Como ya se ha comentado anteriormente, las carrocerías de los automóviles actuales llevan aceros
al boro, aceros de muy alta resistencia, aceros de súper resistencia en piezas del vehículo, que
generalmente suelen ser piezas estructurales. Debido a estas características los chapistas se ven
obligados a utilizar equipos especiales destinados corte de las piezas de la carrocería, ya sea por
sección total o parcial. Debido a este pequeño inconveniente, si el chapista utiliza una sierra de vaivén
para este tipo de materiales (foto), la hoja de sierra no cumplirá la función y se desgastará debido a
un calentamiento excesivo de la misma por no poder cortar el material para el cual se está utilizando.
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Para solucionar el problema que este tipo de materiales reportaba se empezaron a utilizar los
equipos conocidos como los equipos de corte por plasma.
Estos equipos son los más utilizados en los talleres de carrocería, ya que son muy necesarios para
trabajar con aceros al boro o aceros super resistentes.
Este tipo de equipos producen el corte del material por fusión del metal que se pretende cortar, al
transformar la corriente eléctrica generada por la máquina en un chorro de plasma.
El chorro de plasma se consigue por el paso de aire a presión a través del arco eléctrico que se
produce entre el electrodo y la pieza.
El equipo (foto), esta formado por los siguientes elementos:
•
•

Un generador de corriente.
Pinza de masa.

•

Manguera con antorcha de corte.

Como se aprecia en la (foto) anterior el equipo de corte por plasma es un equipo de reducidas
dimensiones. Esto se consigue gracias a que es un equipo con tecnología inverter, lo que permite
reducir el consumo de corriente eléctrica y el tamaño del mismo. Con este pequeño equipo se
conseguirá el poder realizar el corte de piezas, sea cual sea el material.
Para un buen funcionamiento del equipo hay que seguir los siguientes pasos de funcionamiento:
•

Hay que regular la presión de aire siempre en relación al espesor de las piezas a cortar.

•
•

Habrá que colocar la masa siempre lo más cerca posible de la zona a cortar.
El cebado del arco siempre se realizará tocando la boquilla sobre la superficie de la chapa y
seguidamente se pulsará dos veces consecutivas el interruptor.

•
•

Ajustar la intensidad del equipo dependiendo el espesor de las chapas a cortar.
Llevar en todo momento la boquilla perpendicular a la superficie de corte.

•

No levantar más de 2 mm la boquilla de la superficie de corte para que no se corte el arco
eléctrico.
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•

Al finalizar el corte se deberá de soltar el interruptor de la antorcha pero no parar el equipo
para que siga saliendo aire por la boquilla y se pueda refrigerar la misma.

Para un buen mantenimiento y seguridad del equipo, será necesario que se mantenga una limpieza
continua antes y después de su utilización, así como realizar las revisiones del equipo que indique el
fabricante del equipo.
Herramientas básicas para realizar la medición
Los equipos de medición siempre seran los mismos, sea
cual sea el material que se vaya a reparar, ya que el material
de las piezas no implica en nada a los equipos de medición de
piezas. Para la medición de las piezas que se van a trabajar se
podrán utilizar tanto escuadras como reglas graduadas (foto).
Herramientas básicas para la realización del trazado
Los equipos utilizados para el trazado de piezas casi siempre será el mismo al igual que pasa con el
equipo de medición, a excepción cuando se tenga que trazar piezas de aluminio. Cuando se tengan
que trazar piezas de aluminio se deberán de utilizar herramientas exclusivas para aluminio o
herramientas que no hayan sido utilizadas con anterioridad para trazar piezas de acero, ya que las
virutas de acero podrían provocar corrosión en las piezas de aluminio.
En el trazado de piezas, ya sean de acero o aluminio generalmente se pueden utilizar diferentes
tipos compases (foto Nº1), pero los elementos que más se utilizan son las puntas de trazar (foto Nº2).

(foto Nº1)

(foto Nº2)

●
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Técnicas a Utilizar En Alumnos Con Déficit De
Atención Con Hiperactividad
Título: Técnicas a Utilizar En Alumnos Con Déficit De Atención Con Hiperactividad. Target: Maestros de Educación
Especial. Asignatura: Educación Especial. Autor: Maria Gemma Murciano Martinez, Maestra.Especialidad en
Pedagogía Terapéutica, Maestra de Educacion Especial.

DEFINICIÓN Y CAUSAS DEL T.D.A.H. (TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD)
Para determinar las técnicas más acertadas a desarrollar con estos alumnos, se hace necesario
conceptualizar dicho trastorno.
Así, el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (T.D.A.H.) es un síndrome conductual con
bases neurobiológicas y un fuerte componente genético o según establece el manual de diagnóstico
DSM-IV se define como un determinado grado de déficit de atención y/o hiperactividad-impulsividad
que resulta desadaptativo e incoherente en relación con el nivel de desarrollo del niño y está presente
antes de los 7 años de edad.
Entre las causas que originan su aparición encontramos:
•
•

Factores neurológicos: alteraciones en el cerebro y retraso mental
Factores perinatales: anoxias (falta de la llegada de oxígeno al cerebro), infecciones
neonatales…

•
•

Factores genéticos.
Factores ambientales.

•

Otras: posibles alteraciones bioquímicas.

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Entre las necesidades educativas especiales más relevantes en estos alumnos, podemos destacar
algunas tales como:
•
•

Falta de atención, lo que dificulta la capacidad para centrarse en la realización de actividades.
Actividad motora excesiva, mostrándose inquieto, por lo que presenta dificultades para
permanecer sentado

•
•

Dificultades en habilidades sociales.
Baja autoestima.

•

Problemas de adaptación social.
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•
•

Escasa tolerancia a la frustración.
Falta de control de la impulsividad, lo que le lleva a presentar posibles problemas de conducta .

RESPUESTA EDUCATIVA: TÉCNICAS DIDÁCTICAS
Los alumnos con T.D.A.H. (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), tienen dificultades
en las estrategias y habilidades cognitivas necesarias para ejecutar las tareas escolares, por ello se
hace necesario desarrollar algunas técnicas que permitan cubrir sus necesidades educativas
especiales.
Así, para este alumnado resultan importantes diferentes técnicas, pudiendo destacar algunas como
las presentadas a continuación y que desarrollaremos más adelante:
•

Programa de economía de fichas.

•
•

El protagonista de la semana.
Técnica de la tortuga.

Programa de Economía de Fichas
Esta técnica está especialmente diseñada para la mejora de las conductas ya que los alumnos con
trastorno por déficit de atención e hiperactividad muestran conductas inapropiadas como
consecuencia de sus dificultades para controlar sus impulsos. Este programa consiste en establecer
un sistema de refuerzo mediante la utilización de unas pequeñas fichas o tarjetas (gomets, botones,
etc.) para premiar las conductas que se desean mejorar, así cuando el alumno realice dicha conducta
se verá recompensado ganando dichas fichas que podrá canjear por reforzadores materiales y/o
sociales que en un principio se han acordado con el profesor.
El procedimiento a seguir será el siguiente:
1. Valorar las conductas a mejorar ( podremos trabajar algunas conductas tales como acabar las
tareas para lo cual deberá centrar la atención o permanecer sentado durante cortos periodos
de tiempo)
2. Consensuar con el alumno los reforzadores que desea y establecer el número de fichas
necesarias para obtener dicho reforzador. Estos reforzadores pueden ser sociales o materiales,
así el alumno precisará mayor número de fichas para aquellos reforzadores que más ansíe.
3. Reforzar de manera automática y aplicar de manera contingente las fichas establecidas por la
conducta deseada, cada vez que el alumno realice la conducta que queremos implantar
4. Cuando la conducta esté totalmente instaurada se sustituirá por otras nuevas a mejorar.
EL PROTAGONISTA DE LA SEMANA
Esta técnica resulta satisfactoria para la mejora de la autoestima, siendo éste un factor a trabajar
con este alumnado, además gracias al desarrollo de esta estrategia educativa se conseguirá la
afirmación y aceptación personal, la valoración positiva de los demás, desarrollo de habilidades
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sociales así como eliminación de la competitividad. Dicha técnica consiste en la presentación de un
alumno al resto de sus compañeros de una manera más extensa a través de un libro donde se recogen
eventos o fotografías significativas para el alumno tales como la fotografía de su primer cumpleaños,
su huella del pie a la edad de dos años, las fotografías de sus padres o mascotas… en definitiva todo
aquello que sea significativo para el alumno.
El procedimiento a seguir será el siguiente:
1. Al comienzo de la semana se entregará al alumno elegido por el profesor un pequeño libro o
cuaderno con la fotografía del alumno en la portada y se adjuntará un nota informativa para la
familia donde se explicará lo que deben hacer. Dicho cuaderno se realizará a lo largo de la
semana para ser presentado el viernes, aunque la temporalización de ésta podrá ser modificada
según considere el tutor.
2. A lo largo de la semana se recordará a la clase quien es el protagonista suscitando así el interés,
lo que permitirá a su vez despertar la motivación del alumno elegido.
3. Llegado el día señalado el alumno expondrá a su grupo- clase su cuaderno, para tal evento
podremos pedir a algún familiar que acompañe al alumno en su exposición.
4. Posteriormente los compañeros del alumno señalarán aquello que más les ha llamado la
atención o aquello que más les ha interesado.
5. Finalmente a modo opcional resultaría interesante que todos los alumnos hicieran un mural que
se llevará el alumno a modo de regalo para poder recordar así el día en el que fue el
protagonista y experimentar así un sentimiento positivo de vinculación al grupo.
Técnica de la Tortuga
Esta técnica fue diseñada por M.Schneider (1974) para el autocontrol de la conducta impulsiva
presente en el aula (de ahí su funcionalidad para el alumno destacado en este artículo) desde un
enfoque lúdico.
Esta técnica consiste en la exposición de un cuento de una Tortuga que se muestra impulsiva ante
toda aquella situación que presenta cierta dificultad y que tras relacionarse con una Tortuga longeva
comienza a desarrollar una estrategia para el control de su impulsividad que consiste en su
introducción dentro de su caparazón hasta estar más tranquila ; con este relato se pretende que los
alumnos se identifiquen con este animal y sean capaces de desarrollar un conducta de autocontrol
ante las situaciones difíciles tal y como hace la tortuga , consiguiendo así relajarse y realizar las tareas
de manera más pausada.
El procedimiento a desarrollar es el siguiente:
1. Lectura de la historia de la Tortuga
2. Escenificación de la sensación de frustración experimentada por la Tortuga. Para llevar a cabo
dicha escenificación, los alumnos pegarán la barbilla al cuello, colocarán los brazos pegados al
cuerpo y presionarán fuertemente las manos cerrando los puños mientras que cuentan hasta
diez, posteriormente se les pedirá que destensen lo que provocará una sensación de relajación
inmediata.
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3. El profesor elaborará en una cartulina una tortuga gigante donde en su caparazón a modo de
casillas dibujará las escamas. Cada vez que un alumno sea capaz de controlarse ante una tarea
difícil o vea como otro compañero lo consigue se pintará una de las casillas “escamas”, de este
modo cuando la tortuga esté coloreada por completo el profesor comprará una tortuga para el
aula que deberán cuidar entre todos fomentando así la responsabilidad.
4. El profesor valorará de manera conjunta con el orientador los avances experimentados
referidos al control de la impulsividad y la tolerancia a la frustración.
CONCLUSIONES
Los alumnos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad son una realidad existente en los
centros por lo que resulta necesario que los profesionales conozcamos en profundidad sus
necesidades y así poder trabajar directamente sobre ellas a fin de ofertar una respuesta educativa
acertada y funcional.
Existen múltiples técnicas educativas para abordar las necesidades educativas especiales de este
colectivo, sin embargo hay un objetivo a cumplir por todas ellas, fundamentado en la aplicación de la
técnica para todo el grupo- clase ; en otras palabras resulta imprescindible que todas las propuestas
que pensemos llevar a cabo deberán realizarse con todo el grupo en su totalidad y no con el alumno
en particular ya que en caso opuesto se atentaría contra el principio de inclusión educativa, además
no debemos olvidar que existen factores a trabajar en todos los alumnos independientemente de sus
características tales como la motivación, la tolerancia a la frustración o el control de las emociones.
A lo largo del artículo se exponen algunas técnicas educativas que al trabajarse con el alumno
permitirán atender a sus necesidades educativas especiales sin embargo no debemos olvidar que
cada alumno es diferente y por ello algunas técnicas que pueden resultar significativas para algunos
pueden resultar no satisfactorias para otros, por ello es necesario conocer a los alumnos, sus
intereses y motivaciones y no olvidar que la base para que la respuesta educativa sea realmente
práctica y funcional, es el trabajo interdisciplinar en colaboración con el núcleo primario de los
alumnos: sus familias.
Del mismo modo, la sociedad debe proporcionar formación cada vez más ajustada a las
necesidades inherentes en estos alumnos, dejando de ser un colectivo desconocido para algunos o
presentes con una imagen distorsionada para otros. ●
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Sustitución de piezas de la carroceria
Título: Sustitución de piezas de la carroceria. Target: Ciclo Formativo de 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.

L

os fabricantes de vehículos siempre están en continua evolución en cuanto a sistemas de
seguridad, comodidad, estética, potencia o velocidad se refiere.

Cuando un vehículo sufre una colisión, este será llevado al taller para que se realice un estudio
de la magnitud del daño y se determine si se reparará o no.
Generalmente las personas encargas de determinar si se repara el vehículo o no pueden ser, un
perito, un chapista o un mecánico especializado. Estas personas seran las encargadas de realizar una
valoración de todos los daños del vehículo, ya sean exteriores como interiores. En ocasiones se platea
una gran duda en lo relacionado a reparación o sustitución de una pieza dañada.
¿DÓNDE ESTÁ EL LÍMITE DE UNA REPARACIÓN? ¿CUANDO COMIENZA A SER MÁS RENTABLE LA
SUSTITUCIÓN DE PIEZAS?
Los profesionales antes mencionados generalmente, para determinar la reparación o sustitución
tienen en cuenta los siguientes factores: precio de la pieza nueva, precio de la mano de obra, zona
donde se encuentra la pieza dañada. Con estos factores los profesionales determinan si la pieza se
repara o se sustituye, ya sea total o parcialmente.
Debido a los diseños que tienen las piezas de los vehículos actuales y los materiales que se utilizan,
cada vez es más difícil la reparación de las piezas de las carrocerías, por eso es necesario realizar en
muchas ocasiones la sustitución de las piezas, ya sea por sección total de la pieza o por sección parcial
(siempre que lo contemple el fabricante en la documentación técnica).
Cuando se produce una colisión en un vehículo, como ya se comento en los artículos anteriores
(Seguridad Activa y Seguridad Pasiva), las piezas que llevan los vehículos actuales están fabricadas de
manera que una vez se deforman no se pueden reparar. Siempre será obligatorio la sustitución de la
pieza, sea cual sea el tipo de pieza y sea cual sea la magnitud del daño, por muy leve que haya podido
ser.
Piezas que siempre deberán ser sustituidas de forma total cuando se vean afectadas por algún tipo
de daño seran las siguientes:
-Traviesas: Generalmente suelen tener forma de biga o cuadrada (foto). Suelen ir atornilladas a los
largueros delanteros mediante unos soportes o absorbedores de impacto, aunque nos las podremos
encontrar en algún vehículo soldadas al frente delantero, incluso podremos encontrarlas en la parte
trasera de los vehículos.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 19 Novi embre 2011

93 de 256

Pueden estar fabricadas en diferentes materiales como acero, aluminio, acero de alto límite
elástico, etc.
Cuando sufre algún tipo de impacto, dependiendo de la magnitud del daño absorbe parte del
mismo y protegen los radiadores y condensadores que se encuentran posteriormente a ella.
-Absorbedores de impacto: Suelen ser piezas muy parecidas a los amortiguadores, donde su
principal misión es la de absorber parte de la fuerza del impacto y transmitirla lo menos posible al
interior del habitáculo donde se encuentran los ocupantes. Casi siempre van atornillados entre las
traviesas delanteras y traseras y los largueros.
Podemos encontrar diferentes tipos de absorbedores, pero sea cual sea el tipo de absorbedor
habrá que cambiarlos siempre que se haya sufrido una colisión, aunque a primera vista parezcan que
estan en buen estado.
Hay absorbedores en forma de fuelle o acordeón, que suelen ser los más utilizados por su bajo
coste de fabricación, pero también nos podremos encontrar absorbedores telescópicos, que tienen
forma de amortiguador y suelen estar montados en vehículos de alta gama por su alto coste de
fabricación.
*Debido a la gran variedad de materiales que utilizan los fabricantes de vehículos en las piezas de
los vehículos, hay piezas que por su bajo coste de fabricación se deberán de cambiar, siempre y
cuando la magnitud del daño obligue a hacerlo.
Estas piezas seran las siguientes:
-Paragolpes: Los paragolpes son elementos del vehículo que forman parte exterior del vehiculo, y
parte importante de la seguridad pasiva del mismo (foto).

Antiguamente se fabricaban de acero, lo que los convertían en piezas rígidas que no absorbían
nada de fuerza en los impactos. Para evitar que los impactos se trasmitiesen al interior del habitáculo
los fabricantes empezaron a fabricarlos de plástico. Estos paragolpes tienen la ventaja de absorber
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parte del impacto provocado en un accidente, pero presenta el inconveniente que se suelen dañar
con gran facilidad con lo que se sustituyen con bastante facilidad.
En ocasiones los paragolpes están acompañados de diferentes piezas (molduras, rejillas, faros
antiniebla, anagramas, etc.), con lo que en caso de impacto solo se sustituirán las piezas dañadas.
-Aletas delanteras: Al igual que pasa con los paragolpes, las aletas delanteras forman parte exterior
del vehículo así como parte importante de la seguridad pasiva del vehículo.
Actualmente nos podemos encontrar aletas delanteras de acero, pero cada vez más nos
encontramos con aletas de plástico. La ventaja que presentan las aletas de plástico son que
disminuyen el peso en el vehículo, y el plástico de la misma le proporciona una gran elasticidad,
disminuyendo los riesgos de deformación.
Estas ventajas además hacen que se reduzca el riesgo de transmisión de daños a otras piezas
colindantes como son las puertas delanteras o el capó delantero. Para facilitar que la aleta no
transmita el daño a las piezas colindantes algunos fabricantes utilizan grapas o tornillos de plástico
para que cuando exista una colisión se rompan estas sujeciones sin que llegue a dañarse la propia
aleta. Cuando la colisión es bastante contundente, la aleta si que se verá afectada y será necesaria su
sustitución por una nueva, pero gracias a su bajo coste no será una sustitución con un coste elevado.
*Todas las piezas que se han visto hasta ahora no suponen mayor dificultad a la hora de su
sustitución, debido a las características con la que se fabrican, pero hay que tener en cuenta que no
todas las piezas presentan tantas facilidades de sustitución. Una de las piezas que forma parte del
vehículo que es propensa a sufrir daños por colisiones son los laterales de los vehículos.
El lateral del vehículo esta compuesto por la aleta trasera, el montante de techo, el montante del
parabrisas delantero y el estribo bajo puerta. Todas estas partes forman parte de un lateral,
indistintamente derecho que izquierdo.
*Cuando un vehículo llega al taller con el lateral dañado, existen diferentes métodos de reparación
y sustitución, que principalmente variará dependiendo la magnitud del daño.
A parte de tener en cuenta la magnitud del daño, también habrá que tener en cuenta las
características de las piezas que se han dañado, ya que si existe alguna pieza dañada que fuese de
acero al boro o acero con alto limite elástico, estas no se podrán reparar y será necesaria su
sustitución.
-Piezas de acero con alto límite elástico: Generalmente este tipo de piezas suele estar unidas
mediante soldadura por puntos de resistencia acompañada de adhesivo o soldadura MIG/MAG. Para
la eliminación de este tipo de soldaduras, como ya se comentó en el articulo anterior (Herramientas
necesarias para trabajar con las carrocerías actuales), será necesario utilizar unas brocas especiales, al
igual que cuando se pretenda cortar dichas pieza habrá que utilizar un equipo de corte por plasma,
capaz de cortar este tipo de materiales.
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*Cuando se tiene un daño en una pieza del vehículo, habrá que saber que existe la posibilidad de
realizar siempre una sustitución de la pieza totalmente o parcialmente, dependiendo de la superficie
dañada. A continuación se describen los procedimientos a seguir en cada tipo de caso:
-Sustitución parcial de un lateral: Cuando el vehículo solo tiene dañado una parte de la pieza [aleta
trasera (fotos)], los procesos a seguir variaran con respecto a la sustitución total de la pieza, y estos
seran los siguientes:

-La sustitución parcial del lateral requiere realizar un desmontaje previo de todas las piezas y
accesorios adyacentes a la pieza dañada, para poder ver si han sido dañados en el impacto. Para
facilitar la reparación se recomienda ir anotando todo el material dañado para realizar su posterior
reposición.
-Una vez se han desmontado las piezas y accesorios adyacentes a la pieza dañada se procederá a
determinar la zona de corte por donde se realizará la sustitución parcial de la pieza. Para realizar este
proceso, habrá que consultar la documentación del fabricante para observar las zonas de refuerzo
que puedan dificultar el corte de la pieza.
-Seguidamente se presentará la pieza nueva sobre la dañada para marcar la zona de corte de la
pieza nueva y la pieza dañada.
-Hay que cubrir las piezas del coche que no van a ser trabajadas así como colocar mantas ignifugas
para evitar riesgos de incendio por chispas. Habrá que tomar las medidas de seguridad oportunas
siempre.
-Una vez marcadas las piezas se procederá a desgrapar los puntos de soldadura con la
despunteadora con una broca específica para el material de la pieza. Una vez desgrapada la pieza se
procederá a realizar el corte de la pieza dañada y la pieza nueva con los equipos destinados a realizar
ese proceso.
-Una vez se ha eliminado la pieza dañada se comprobará que no existe ningun elemento interno o
refuerzo dañado. Si existiese habría que repararlo o sustituirlo dependiendo el estado del mismo.
-Seguidamente después de reparar o sustituir las piezas internar o refuerzos, se presenta la pieza
nueva en su posición y se sujeta con mordazas.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 19 Novi embre 2011

96 de 256

-Antes de proseguir con la soldadura de la pieza es muy importante comprobar todas las piezas
adyacentes a la pieza sustituida para comprobar que todo esta colocado correctamente.
-Una vez se ha comprobado que todo esta colocado correctamente en su posición se procederá a
realizar el soldeo de la pieza. Para este proceso se utilizaran los equipos que nos marque el fabricante,
para garantizar el buen acabado y una garantía en el trabajo realizado.
Para el interior y exterior siempre que la zona lo permita será aconsejable realizar la soldadura por
puntos de resistencia.
-En la unión de la pieza nueva con la parte no dañada siempre es recomendable aplicar una
soldadura de estaño-plomo. Hay que tener cuidado en la aplicación de este tipo de soldadura ya que
se puede provocar un calentamiento excesivo de la chapa y provocar deformaciones.
-Una vez estañado la unión, se procederá a realizar un lijado de la unión para su posterior masillado
y pintado.
-Sustitución total de un lateral: Cuando el vehículo tiene gran parte de la pieza dañada [lateral
completo (fotos)], los procesos a seguir variaran un poco con respecto a la sustitución parcial de la
pieza, y estos seran los siguientes:

-Las operaciones de sustitución total de un lateral, no se diferencian mucho de la sustitución
parcial. La gran diferencia con la sustitución parcial es la parte del techo. La aleta en su parte superior
va debajo del techo, por lo que seria muy costoso el tener que desmontar el techo solo para colocar el
lateral completo. Para solucionar este pequeño inconveniente, se corta la pestaña de la parte superior
del lateral lo más justa al techo posible y posteriormente se suelda con soldadura MIG/MAG.
Las medidas de protección aumentan debido a que se esta trabajando con una pieza de
dimensiones mayor e incluso con el techo. Por esto es recomendable desmontar el mayor número de
piezas adyacentes para evitar percances. ●
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Nos globalizamos
Título: Nos globalizamos. Target: 3º ESO. Asignatura: Ciencias Sociales. Autor: María Estela González González,
Licenciada en Geografía, Profesora de Ciencias Sociales en Educación Secundaria.

Esta unidad, dirigida a alumnos de 3º de ESO, tiene como finalidad ofrecer una visión general de las
desigualdades existentes entre países, dominados por una Globalización que beneficia a unos y
perjudica a otros. Así pues, en este tema el alumnado deberá ser capaz de comprender el significado
de la Globalización y sus efectos, así como la intención existente o no por parte de los países más ricos
de reducir estas disparidades.
Para ello iniciaremos la unidad con una actividad introductoria que pretende crear un debate a
partir de una serie de preguntas.
ACTIVIDAD INICIAL
Para iniciar esta unidad los alumnos tendrán responder a las siguientes cuestiones que se escribirán
en la pizarra. Para ello, se propone realizar una lluvia de ideas que permita elaborar unas respuestas
apropiadas y favorecer el debate entre alumnos.
•

¿Qué entiendes por Globalización?

•
•

¿Crees que todos los países se benefician de este proceso de Globalización?
¿Cuáles quedan más perjudicados?

•
•
•

¿Existe algún tipo de ayuda para estos países?
¿Qué entiendes por movimiento antiglobalización?
¿Sabrías nombrar algunos organismos internacionales en los que España participa?

Esta actividad pretende asentar las bases de lo que será el desarrollo del tema, e irá acompañada
de un mapa en el cual los alumnos deberán localizar las regiones más y menos desarrollas a su
parecer, señalando alguna característica definitoria
de éstos.
Esta actividad se realizará en la primera sesión.
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO
Actividad 1
Estas actividades tienen como finalidad la comprensión y conocimiento de los efectos que genera la
Globalización, comparando diversos indicadores socio-económicos. En primer lugar, se ofrece un
gráfico en el cual se tiene que comentar las principales características de la globalización, qué factores
han favorecido su desarrollo, así como las ventajas e inconvenientes de ésta.

Actividad 2
Una vez comprendido el significado de Globalización, cómo se produce, sus ventajas e
inconvenientes, los alumnos deberán comentar el mapa de población mundial y compararlo con el
mapa de PIB per cápita, indicando qué conclusiones extraen.

Población por países
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PIB per cápita

Se espera que los alumnos concluyan que gran parte de los países con mayor población son
precisamente los que menor renta per cápita tienen, es decir los más pobres y los que más ayudas
necesitan.
Actividad 3
Observando el siguiente mapa sobre el grado de industrialización a nivel mundial, los alumnos
deben indicar qué situación socioeconómica se deduce que tienen las distintas regiones y cómo afecta
a su desarrollo.

Este mapa debe compararse a su vez con los dos anteriores, haciendo una reflexión y observando
que las regiones con un nivel de desarrollo industrial inferior son las que más carencias presentan en
cuanto a poder adquisitivo, servicios y calidad de vida en definitiva.
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Actividad 4
Una vez analizados y comparados los mapas, se van a analizar los datos estadísticos que confirman
las desigualdades existentes entre diferentes países.
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ACTIVIDAD FINAL
Como actividad final se ofrece tres textos de los cuales hay que extraer una conclusión que resuma
todo lo visto en la unidad, haciendo hincapié las grandes desigualdades existentes entre regiones.
Diferencias entre el mundo desarrollado y el subdesarrollado
No todos los Estados tienen el mismo grado de organización social, ni similares estructuras
productivas, ni parecidos recursos financieros, ni modos de vida equiparables. En la actualidad, dos
realidades contrastan bruscamente: la de los países desarrollados y la de los países subdesarrollados o
en desarrollo. El 80 % de la población mundial vive en este segundo grupo.
Mundo desarrollado
Los países desarrollados tienen una alta renta per cápita, es decir, unos elevados ingresos medios
por persona por encima de los 10.000 dólares anuales; una industria potente y tecnológicamente
avanzada; un alto nivel de vida, que se refleja en el desarrollo de las infraestructuras y en la cantidad y
calidad de servicios sanitarios, educativos, culturales, etc.; además, una buena parte de la población
mantiene un elevado nivel de consumo.
Mundo subdesarrollado
Los países subdesarrollados tienen una baja renta por habitante, que normalmente no alcanza los
2.000 dólares anuales; un desarrollo industrial escaso o incipiente, pero que, con frecuencia, depende
de la inversión exterior y está basado en la mano de obra barata y en el alto consumo energético;
recursos naturales destinados fundamentalmente a la exportación; una fuerte dependencia del
exterior en tecnología, comercio y créditos; un reducido nivel de vida, con servicios de baja calidad e
inaccesibles a una gran parte de la población; deficientes infraestructuras; un elevado índice de
analfabetismo; un crecimiento demográfico muy elevado; y un bajo nivel de consumo. Además, la
inestabilidad política, la corrupción y la desigualdad social son corrientes en estos Estados. ●
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Los desequilibrios regionales
Título: Los desequilibrios regionales. Target: 2º de Bachillerato Humanidades. Asignatura: Ciencias Sociales. Autor:
María Estela González González, Licenciada en Geografía, Profesora de Ciencias Sociales en Educación Secundaria.

E

n esta unidad se va a tratar los desequilibrios regionales existentes en España, para ello,
previamente se habrá estudiado las diferentes actividades económicas, su grado de desarrollo y
su distribución geográfica, así como la distribución de la población. Esta unidad servirá para
comprender cuál es el resultado de la desigual distribución de la riqueza en el país, tanto causas como
consecuencias de ésta.

Esta unidad se trabaja principalmente en 2º de Bachillerato, especialidad Humanidades, en la
materia de Geografía, pero previamente se habrá visto en 3º ESO una introducción a estas
desigualdades.
La finalidad de esta unidad es hacer comprender a los alumnos que no existe una homogeneidad en
la distribución de la riqueza ni de la población, y ello trae consigo problemas de carácter económico y
social que se han de intentar superar mediante políticas de desarrollo regional, con el fin de reducir
esas disparidades.
En primer lugar, se realizarán actividades con el fin de situar al alumnado en el tema, despertando
su interés y curiosidad, fomentando su participación en el grupo. Por ello se comenzará realizando
una actividad inicial.
ACTIVIDAD INICIAL
La primera actividad consistirá responder a una serie de preguntas relacionadas con el tema para
comprobar su grado de conocimiento y conceptos adquiridos durante las unidades anteriores:
•
•

¿Qué tipo de diferencias observas que existe entre las distintas Comunidades Autónomas?
¿Cuál es la Comunidad Autónoma más/menos extensa?

•
•

¿La que mayor/menor densidad de población tiene?
¿Y la de mayor/menor renta per cápita?

•

¿Sabes qué es el Fondo de compensación Interterritorial? (regulado por la Ley 22/2001 de 27 de
diciembre)

•

¿Podrías nombrar algún tipo de política territorial?

Esta actividad se hará durante parte de la primera sesión.
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ACTIVIDADES DE DESARROLLO
Con estas actividades se pretende que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para
poder analizar los factores que inciden en la distribución de la población y la riqueza, así como los
efectos que produce en el conjunto del país.
Actividad 1
Consistirá en identificar sobre un mapa mudo las regiones que el alumno considere ejes de
desarrollo, las que considere ejes en declive y los espacios escasamente desarrollados.

Para ello, recurrirá a los conocimientos previos que posee. Esta actividad se realizará también
durante la primera sesión.
Actividad 2
Nos centraremos en la desigual distribución de la población, por ello, a partir de los datos
estadísticos del INE se deberá hacer un mapa de coropletas con la densidad de la población en España
y comentar esa distribución y factores que han influido.

Ambos sexos Superficie % del Total
Total

47.021.031

505.988

100%

Andalucía

8.370.975

87.599

18%

Aragón

1.347.095

47.720

3%

Asturias (Principado de)

1.084.341

10.604

3%

Balears (Illes)

1.106.049

4.992

2%

Canarias

2.118.519

7.447

4%

Cantabria

592.250

5.321

1%

Castilla y León

2.559.515

94.224

6%

Castilla - La Mancha

2.098.373

79.461

4%
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Cataluña

7.512.381

32.113

15%

Comunitat Valenciana

5.111.706

23.255

10%

Extremadura

1.107.220

41.634

3%

Galicia

2.797.653

29.575

7%

Madrid (Comunidad de)

6.458.684

8.028

Murcia (Región de)

1.461.979

11.314

3%

Navarra (Comunidad Foral de)

636.924

10.391

1%

País Vasco

2.178.339

7.234

5%

Rioja (La)

322.415

5.045

1%

Ciudad autónoma de Ceuta

80.579

19

0%

Ciudad autónoma de Melilla

76.034

12

0%

13%

Emplea la siguiente leyenda:
Menos de 30 hab/Km2 blanco
De 30-65 hab/Km2 amarillo
De 65- 140 hab/Km2 naranja
De 140-500 hab/Km2 rojo
Más de 500 hab/Km2 marrón

Deberá quedar un mapa similar a éste:

Actividad 3
En la siguiente actividad hay que analizar el peso de cada sector económico por comunidades,
según la población activa que presenta. Esto también es un signo de desigualdad socio-económica
pues existen fuertes contrastes regionales.
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Actividad 4
En la siguiente actividad hay que analizar el siguiente mapa donde se representa en color cada
Comunidad Autónoma en función del PIB total, destacando las comunidades donde hay mayor PIB y
donde menos, y a qué puede deberse, según los datos que hemos analizado en la actividad anterior y
los conocimientos que se han ido adquiriendo a lo largo de unidades anteriores.
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Actividad 5
En la siguiente actividad hay que analizar el mapa donde se representa las ayudas que recibe cada
CCAA de los Fondos estructurales de la Unión Europea. Esto hay que relacionarlo con el grado de
desarrollo de cada región y extraer una serie de conclusiones.

ACTIVIDAD FINAL
Esta actividad, a modo de conclusión servirá para recapacitar y tomar conciencia de la evolución
que ha experimentado el país desde mediados del siglo pasado a la actualidad, así como de las
desigualdades que sufre.
Desde 1960 a la actualidad, España ha conocido un espectacular proceso de crecimiento económico,
lo que generó importantes transformaciones estructurales (desagrarización de la actividad productiva
y del empleo, para pasar a un marcado proceso de terciarización tras la industrialización de los
sesenta); desde la segunda mitad de los setenta y hasta prácticamente 1985, se vivió una profunda
crisis económica, y, posteriormente, se produjo una vuelta a tasas altas de crecimiento —aunque muy
por debajo del referido 7%—, lo cual ha durado —con la salvedad de una recesión a inicios de los
noventa— hasta finales de 2007.
Aunque desde la década de los sesenta la economía española entró en una fase de crecimiento
como nunca antes, desde la perspectiva territorial, las desigualdades ya existentes se ampliaron,
aunque se produjeron cambios muy notables en la estructura productiva de las diferentes regiones.
Esto llevó a una elevación del nivel de vida en todas pero sin acabar por disminuir las diferencias
preexistentes. Las principales características del proceso de crecimiento fueron:
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1. Un proceso de desagrarización, apoyado en un elevado ritmo de mecanización
2. Un intenso proceso de industrialización, con destacada especialización en actividades ligadas a la
química, la metalurgia y la fabricación de bienes de equipo, que se concentró en las tres regiones más
ricas y desarrolladas: Cataluña, el País Vasco y Madrid.
3. Un cambio tecnológico, que conllevó una capitalización de la economía y menores necesidades de
mano de obra.
4. Una mayor dependencia del exterior, especialmente del petróleo y derivados.
5. Una expansión del sector servicios, sobre todo del turismo.
El proceso de crecimiento global comportó una concentración creciente de la producción en el País
Vasco, Cataluña y Madrid. Mientras que por el contrario, las regiones con fuerte tradición agraria,
como Andalucía, Galicia, Extremadura o las dos Castillas, perdieron peso de forma significativa,
mientras que las de nivel medio de industrialización, como Asturias o Cantabria, perdieron peso al no
poder adaptar sus estructuras productivas. ●
Bibliografía
GARCIA RAMON, M. Dolors ; TULLA, Antoni F. ; VALDOVINOS PERDICES, Núria: Geografia rural. Ed: Síntesis, 1995.
MÉNDEZ, Ricardo: Geografía económica: la lógica espacial del capitalismo global. Ed: Ariel, 1997.
PUJADAS I RÚBIES, Romà ; FONT, Jaume : Ordenación y planificación territorial. Ed: Síntesis, 1998.

El color en el ámbito digital
Título: El color en el ámbito digital. Target: Educación Secundaria Obligatoria. Asignatura: Educación Plástica y Visual.
Autor: Rosa Ana Carreres Ribera, Licenciada en Bellas Artes, Profesora de Dibujo en Educación Secundaria.

A

la hora de trabajar con una imagen digital deben tenerse en cuenta una serie de aspectos
como el tamaño, la resolución, el modo de color, la profundidad de bits, etc. Todas estas
características podrán variar en función del origen y el posible destino de esa imagen.

Así pues, si el destino de la imagen es la pantalla, normalmente su resolución será de unos 72 ppp y
el modo de color RVA (RGB), mientras que si su destino es la impresión, la resolución no deberá ser
inferior de 300 ppp y el modo de color deberá ser CMAN (CMYK).
Dado que vamos a tratar el color en el entorno digital, trataremos de aclarar en primer lugar
algunos conceptos. Un bit, unidad mínima de información, como dígito del sistema de numeración
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binario, puede tomar uno de estos dos valores: 0 ó 1, de forma que con un bit se puede representar
un valor: un 0 ó un 1; con dos bits cuatro valores: 00, 10, 01, 11; con tres bits ocho valores: 000, 010,
001, 011, 100, 110, 101, 111; con cuatro bits dieciséis valores, etc.

La profundidad de bit es la capacidad que tiene cada píxel para almacenar color y esta capacidad
estará ligada al modo de color. A mayor cantidad de bits por píxel, más colores y por tanto mayor
tamaño de archivo.
Los píxeles de una imagen con una profundidad de 1 bit sólo podrán adoptar dos valores: blanco o
negro. En este caso el modo de color de la imagen será mapa de bits.
De igual manera, un píxel con una profundidad de 8 bits podrá adoptar 256 valores o tonalidades
diferentes. Así pues, una imagen en modo escala de grises con una profundidad de 8 bits podrá
mostrar 256 valores de gris, del 0 (negro) al 255 (blanco).
Por otro lado, las imágenes digitales en modo de color RVA (RGB), disponen de tres canales: uno
para el rojo, otro para el verde y otro para el azul-violeta. Este tipo de imágenes cuentan con una
profundidad de 8 bits y por tanto pueden representar 256 valores por canal. Por este motivo en
ocasiones se las denomina imágenes de 24 bits (8+8+8=24). Teniendo en cuenta estos tres canales, el
modo de color RGB puede mostrar hasta 16,7 millones de colores por píxel.

Modo de color
Mapa de bits
(blanco y negro)
Escala de grises
RGB o RVA
Rojo, verde, azul-v

Canales

Profundidad de bit.
(bits por píxel)

Posibles valores (tonos)

1

1 bit

21=2

1

8 bits
8+8+8=
24 bits

28= 256
28+8+8=224= 2563=
16.777.216

3 (RVA)

MODO RGB (RVA) Y COLORES HEXADECIMALES
En HTML (Hyper Text Markup Language), los colores suelen representarse en forma de valores
hexadecimales. Pero antes de abordar este tema debemos repasar los fundamentos del sistema RVA
(RGB).
Partimos de la base de que las tres luces primarias son la roja, la verde y la azul-violeta (RVA) ya que
son las únicas que no pueden obtenerse mediante la mezcla de otras luces. Los valores que pueden
adoptar cada una de estas luces van de 0 (ausencia de luz) a 255.
En la siguiente imagen se ha utilizado el valor máximo de 255 (100%) para realizar las diferentes
mezclas. Comprobamos de este modo, que en este proceso de síntesis aditiva, de la superposición de
las tres luces se obtiene la luz blanca; de la suma del verde y el azul-violeta se obtiene el cian; de la
mezcla del rojo y el azul-violeta, el magenta y de la superposición del verde y el rojo, el amarillo.
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No obstante, en función del valor asignado a cada luz coloreada (entre 0 y 255) el resultado variará.
Si establecemos un valor 0 para el rojo, el verde y el azul-violeta, lo que obtendremos será el color
negro, la ausencia de luz. En la siguiente imagen puede comprobarse que a mayor valor mayor
luminosidad.

Tras esta breve exposición referente a los colores luz RVA (RGB), estamos en condiciones para
continuar con el sistema hexadecimal. Los colores hexadecimales se corresponden con los tres pares
de colores RVA (rojo, verde y azul). Cada color estaría representado por un grupo de seis dígitos
precedidos por una almohadilla. Los dos primeros dígitos harían referencia al rojo, los dos siguientes
al verde y los dos últimos al azul-violeta (#RRVVAA”).
Ahora bien, un número hexadecimal puede tomar hasta dieciséis valores distintos. Para
representarlos utiliza los números del 0 al 9 y se vale de las letras de la A a la F para suplir los dígitos
restantes.
Valores

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

Código
hexadecimal

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

RVA (RGB)

0

17

34

51

68

85

102

119

136

153

170

187

204

221

238

255
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Así pues, los dos primeros dígitos RR correspondientes al rojo en hexadecimal, representarían un
número del 00 a FF, al igual que en el caso de los pares siguientes VV (verde) y AA (Azul-violeta).
Podemos comprender por tanto que el valor 00 en hexadecimal se correspondería con el valor 0 en
RVA y que el valor FF sería el 255 en RVA. Según esto el color negro se representaría con un valor 0
(00) y el blanco con un valor 255 (FF).

En las siguientes imágenes pueden observarse los principales colores luz (rojo, verde y azul-violeta)
tanto en RVA como en hexadecimal.

Asimismo, si tenemos en cuenta las mezclas RVA expuestas con anterioridad podemos determinar
los valores correspondientes a los colores cian, magenta y amarillo. (Verde + azul-violeta= cian;
rojo+azul-violeta= magenta y rojo+verde= amarillo).

De todos modos, si necesitamos convertir cualquier otro número decimal RVA en un número
hexadecimal o viceversa podemos utilizar, por ejemplo, la calculadora científica de Windows.
Pero no sólo puede establecerse un color hexadecimal mediante los códigos explicados, sino que
también puede utilizarse un nombre determinado (#FFFFFF o White), (#FF0000 o Red).
Aunque podemos crear cualquier color hexadecimal, para garantizar una correcta visualización en
todos los navegadores, plataformas y sistemas, incluso en los más obsoletos, de todas las posibles
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combinaciones, las que suelen utilizarse son las que combinan los pares 00, 33, 66, 99, CC y FF. En el
siguiente cuadro pueden observarse las correspondencias entre estos valores y los que utilizamos en
el modo RVA, de 0 a 255.
Hexadecimal 00
RVA (RGB)
0

33
51

66
102

99
153

CC
204

FF
255

Así que, en principio, con estas posibilidades combinatorias disponemos de un total de 216 colores
seguros para web que son los que se muestran a continuación.
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Retablística e imaginería del siglo XVIII. Ejemplos
locales
Título: Retablística e imaginería del siglo XVIII. Ejemplos locales. Target: Bachillerato de Humanidades. Asignatura: Hª
del Arte. Autor: Manuel Mateos García, Lcdo. en Gaografía e Historia: Historia del Arte, Profesor de Secundaria.
Geografía e Historia.

Resulta difícil establecer una clasificación cronológica y estilística para el retablo de la Baja
Extremadura, de los siglos XVI al XVIII, pero siguiendo el esquema propuesto por el erudito Román
Hernández Nieves, recogeremos varias fases :
•
•

Retablo de tradición gótica. Hasta mediados del XVI.
Retablo plateresco. Entre 1540 y 1600.

•
•
•

Retablo clasicista. Entre 1580 y 1666.
Retablo barroco. Entre 1670 y 1750.
Retablo rococó. Entre 1750 y 1780.

Durante el siglo XIX se continuará con la construcción de estas obras, aunque con un menor auge.
La tipología de este periodo resulta poco original, siguiendo varias vertientes de centurias pasadas:
Neoclasicista, Barroco, Neogótico, etc.
Continuaremos en esta ocasión con la producción retablística y su imaginería correspondiente del
siglo XVIII. Continuación de otro artículo también publicado que abarcaba los ejemplos más
interesantes de la centuria anterior.
El retablo barroco, que llegará hasta la primera mitad del siglo XVIII, evolucionará desde una
vertiente arquitectónica hasta otra escultórica; de iconográfico a ornamental y presenta unas
características muy particulares, que pasamos a resumir. Es sobre todo escultórico o de talla en el que
se ha llevado a cabo una reducción iconográfica, en relación con épocas pasadas que dará lugar a que
los espacios sean ocupados por intensa decoración, muy exuberante –esencia del estilo Barroco-.
En la calle central –se mostró muy prominente, ocupando casi toda la superficie- se coloca la efigie
de la titular, mientras que en las laterales se disponen personajes secundarios en peanas o cornisas
salientes, porque las hornacinas van desapareciendo o se convierten en planas. Como elementos de
soporte podemos descubrir dos: la columna salomónica y más tarde el estípite.
El sentido del mueble cambia, deba de ser narrativo o ilustrativo de historias sacras y se convierte
en conmemorativo. En cuanto a su estructura podremos encontrarlo como camarín o los de cascarón
de gallones decorados y perfectamente adaptado al espacio de las bóvedas de las capillas.
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A mediados de siglo XVIII los entalladores dejan de utilizar el estípite y recurren a la columna de
fuste estriado y recubierto de rocalla, dando lugar al nuevo periodo; el rococó, utilizándose de modo
profuso hasta finales de esa centuria, momento en el que se inicia el periodo clásico o neoclásico del
retablo. La estructura es la misma que la de periodos anteriores, pero ahora despierta un gran ímpetu
decorativo y recargado, donde las superficies quedan enmascaradas por ornamentación vegetal –
rocalla- , haciendo que la arquitectura del conjunto quede casi oculta.
Esta fantasía decorativa desembocó en la rigidez y sobriedad del Neoclasismo –en buena medida
para evitar incendios con el abundante maderamen de los paramentos, utilizando materiales
incombustibles, como es el caso de la piedra, aunque lo normal fue que se siguiese utilizando la
madera-.
Retablo de la Virgen de Guadalupe. Iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción. (Montemolín).
Es una obra de la segunda mitad del siglo XVIII. Presenta una planta lineal de tres cuerpos en altura,
con tres calles. Los recuadros del banco están ocupados por lienzos y sobre éste se apean las cuatro
columnas corintias de fustes pictóricamente decorados, simulando las columnas entorchadas. En el
entablamento quebrado, de friso de ornamentación pictórica vegetal, irrumpe el marco del panel
central que alberga la imagen de la Virgen de Guadalupe. Sobre ella, un frontón curvo con guirnaldas.
El ático es rematado a través de un frontón curso en su lado central y quebrado en los laterales. Unos
aletones curvos y contracurvos unen el ático con los laterales del primer cuerpo.
En las calles de los extremos se descubren ángeles sobre unas
bandas decorativas que recorren ambos flancos en forma de cees. En
cuanto a la iconografía, en el banco y zona del sagrario, pinturas de
ángeles músicos adorando a la Virgen María con el Niño. En el cuerpo
central, un lienzo con la Virgen de Guadalupe y en los cuatro ángulos,
medallones con la misma temática que en el panel central pero de
tamaño más reducido. A la izquierda descansa una talla de San
Francisco de Asís y a la derecha, Nuestra Señora del Sagrario; ambas
del siglo XVII. En el ático, sobre lienzo, Cristo y el Espíritu Santo en
forma de paloma, acompañados de algunos santos.
Uno de los elementos más curiosos de
este retablo es la inscripción que se
recoge: “Verdadero retrato tocado al
original de la milagrosa imagen de
Nuestra Señora de Guadalupe, que se
venera en la Real Colegiata de México, aparecida a un indiano llamado
Juan Diego, el 12 de diciembre del año 1531, a los diez años de la
conquista de Nueva España”. Firmada y fechada por su autor: “Fran
(cis)co Antonio pinxit. Mexici, juli, dia 4, anno 1782”.
En efecto, la iconografía es copia directa que refleja fielmente el
dibujo y colorido del original, por cuanto su autor formó parte de la
comisión encargada en su día de proceder al análisis del estado de la
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obra. Donación del indiano Don José Navarro del Corro. Su sobrino fue el encargado de hacer ejecutar
este retablo para enmarcar la devota imagen, dejándonos constancia del suceso en la leyenda inscrita
alrededor del banco y de la mesa del altar: “Este retablo se hizo y doró por Don Francisco Muñoz
Navarro, a expensas de su tío Don José Navarro del Corro, vecino de la ciudad de México. Anno 1787”.
El autor del retablo pudo ser el tallista llerenense Lorenzo
Vega, que por estos años trabajaba en esta misma parroquia.
Salvo las dos esculturas que presenta este sagrado mueble,
predomina la decoración de tipo pictórica; por lo tanto
podemos denominarlo de pincel o retablo pictórico. En él se
va abandonando la excesiva decoración escultórica, a favor de
los motivos pictóricos, aunque aún subyace un fuerte
barroquismo; sobre todo en la composición, en los planos
quebrados, en las líneas ondulantes, etc.
No podemos pasar por alto las dos tallas laterales que acompañan al icono de la Virgen de
Guadalupe, nos referimos a La Virgen de la Salud y a San Francisco; ambas del siglo XVII, de pequeñas
dimensiones y labradas en madera, con sus correspondientes identificaciones textuales sobre sus
peanas.
Retablo e imagen de La Virgen de la Soledad. Iglesia parroquial
de la Inmaculada Concepción. (Montemolín).
Este retablo barroco se divide en tres niveles y tres calles. El
banco ocupa el nivel inferior, dividido den diferentes superficies de
decoración vegetal labrada, dejando la central para el sagrario. El
segundo, con las habituales tres calles recoge en la central o más
importante la imagen de la titular, mientras que las laterales sirven
para dar cobijo a otras efigies menos destacadas. En un lateral el
Sagrado corazón de Jesús y en el otros a María. El tercer nivel o
ático, con forma semicircular, para adaptarse a la cúpula de esta
capilla lateral de la parroquia sustenta un par de pinturas sobre
tabla que representan a ángeles y a San Francisco. Sin olvidar la
hornacina central con la imagen de vestir, muy pequeña, de San
Benito.
Como características del barroco en retablos, descubrimos que las imágenes de los santos
descansan sobre peanas, con unas hornacinas planas o pictóricas ya, así como se descubre una clara
reducción iconográfica. Correspondería a un momento avanzado de esta etapa, pues vemos que la
arquitectura se ve enmascarada por una decoración exuberante de carácter vegetal y de rocalla,
anunciando el periodo Rococó siguiente. El mismo hecho confirma la utilización del estípite como
elemento de soporte y no la columna salomónica de épocas precedentes. Destaca la intensa labor de
dorado, que reluce sobre un fondo rojizo y unos tonos verdosos y azulados para el resto de elementos
decorativos.
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En cuanto a la imagen de la titular: de candelero y
adquirida hacia 1706 en algún taller andaluz de
imaginería. Rodeada de la marcada expresividad barroca,
a través de un denotado sentimiento de dolor, abandono
y soledad, que se reflejan en sus ojos, manos y boca; todo
con un intenso realismo.
El traje que la engalana durante los
oficios de Semana Santa es una
verdadera obra de arte, elaborado en
tejido nacarado y rizado, que lleva
incrustadas efigies de angelotes, casitas, cruces, pozos y otros elementos
iconográficos extraídos de la Pasión cristífera. Es de destacar el pelícano que le
sirve de atril –del mismo tejido que la vestimenta- y que se explica por la leyenda
que anota que el pelícano en épocas de necesidad, se abre el pecho con el pico y
alimenta a las crías con su propia sangre; igual que su hijo Jesucristo hizo con el
Hombre. Esta prenda ya aparece mencionada en un inventario del año 1829,
pensamos que podría tratarse de un ejemplo barroquizante del siglo XVIII. Conocemos como la
bellísima corona de plata fue labrada hacia 1730, bajo la estética del XVIII, en los vecinos talleres de
Llerena.
Esta obra, igual que la de Ntro. Padre Jesús, de la misma parroquia, perteneció a la Hermandad de
las Benditas Ánimas del Purgatorio.
Retablo e imagen de Ntra. Sra. del Rosario. Iglesia parroquial de la
Inmaculada Concepción. (Montemolín).
La imagen es “de vestir” o candelero –sólo tiene labradas las partes
visibles, lo demás es un maniquí formado por una estructura interior de
madera-. Lleva al Niño en las manos, junto con el Rosario y un rico vestuario
barroco. Fue concebida hacia 1632. Conocemos como en el año 1720 el
platero segedano Alonso Rancel Caballero compuso su corona, muy
representativa de la época barroca.
El retablo es posterior, situado
en torno a los inicios del XVIII –
muy similar cronológica y
estilísticamente al de la Virgen de
la Encarnación. Hablamos de un
retablo pequeño, sencillo, con
tres cuerpos en altura, con banco, dividido en paneles de
decoración geométrica y aplicaciones de espejos en los
laterales.
Sobre el banco se alza el cuerpo central, donde se
dispone la hornacina que cobija a la Virgen del Rosario. El retablo presenta una reducción

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 19 Novi embre 2011

117 de 256

iconográfica, debido al carácter empequeñecido del mismo, primando sobre todo lo decorativo –
elementos geométricos y vegetales-. El entablamento también aparece decorado, quebrado y con una
cornisa pronunciada en el centro, una cartela con la representación del anagrama mariano; y sobre él,
formas geométricas con decoración de espejos a modo de cartela. Superando el entablamento
aparece una especie de frontón curvo, partido poco pronunciado, que da acceso al último cuerpo o
ático. Se trata de un panel rectangular con un lienzo de Santo Domingo recibiendo el Sagrario de la
Virgen y del Niño. En este cuerpo también aparece la acostumbrada decoración de motivos
geométricos –rombos- con espejos y a los lados dos pequeños aletones o estribos. Remata el
conjunto un frontón partido con una cruz en su centro.
Gracias a los Libros parroquiales de cuentas de fábrica podemos averiguar
como la obra fue realizada en el año 1783 por Miguel Rodríguez, maestro
entallador y por el llerenense Lorenzo de Vega, como dorador un año
después. Este retablo vitrina o escaparate –representativo del último tercio
del siglo XVIII- tiene la finalidad de aumentar la intimidad de la imagen,
protegiéndola a su vez del polvo y del humo de las velas. –Es de destacar el
panel de azulejería que sirve de fondo al expositor, con una gran riqueza
cromática-.
Retablo e imagen de Ntra. Sra. de la Encarnación. Iglesia parroquial de la
Inmaculada Concepción. (Montemolín).
Muy similar al anterior en cronología, decoración y estructura y al igual que
el ejemplo precedente, la imagen fue concebida mucho antes, a comienzos del siglo XVII. Ambos
flanquean el arco toral del templo.
Retablo e imagen de Ntra. Señora de los Dolores. Iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción.
(Montemolín).
Sito junto a la cabecera, en su lado izquierdo –retablo colateral- .
Tallado en noble madera de nogal, a lo blanco –sin dorar- de traza
barroca dieciochesca, a modo de camarín y con dinámicas columnas
salomónicas. Este retablo contiene una fuerte significación
devocional. La justificación del baldaquino es la de concentrar el culto
en el interior del habitáculo. Presenta tres cuerpos: banco, con
decoración exuberante; el espacio central que sobresale del resto
puesto que actúa como soporte del baldaquino –avanza hacia el
espectador- . El primer cuerpo o cuerpo central es lo más destacado
del conjunto. Sobre ménsulas decoradas se alzan cuatro estípites y
como soporte del tabernáculo, otros seis: cuatro en la parte exenta y
dos adosados en el muro del retablo –estos últimos decorados con
espejos de raigambre portuguesa introducidos en la Baja
Extremadura por el jerezano Ignacio de Silva y Moura.
En su centro el baldaquino cobija la imagen de la Virgen de los
Dolores. Se reduce a un esquema arquitectónico somero, que tiene como única finalidad albergar la
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hornacina y a la imagen, a la que se dedica la obra. Este baldaquino parece coronado por una bóveda
de horno. En el resto del cuerpo central, las hornacinas se han suprimido y en su lugar –como
elementos sustentantes de la imaginería- han sido introducidas peanas de gran vuelo y rica
decoración-.
El entablamento se encuentra partido en su
parte central, debido al saliente del tabernáculo. El
cuerpo superior o ático contiene un panel con
lienzo rectangular, el cual queda casi embutido por
toda la decoración que porta a su alrededor, Se
trata de un alarde de fantasía; la rocalla
prácticamente lo invade todo, con formas
arriñonadas, vástagos, broches decorativos, sartas
de frutas, etc. En el ático un lienzo en el que se
representa a San Ramón Nonato, que viste hábito
de mercedario y como atributos porta ostensorio
en su mano tras haber recibido la Comunión de
manos de un ángel a la hora de la muerte y también porta un candado que le cierra los labios,
tormento que le infligieron los árabes porque no cesaba de predicar, y por último una palma con tres
coronas que lo circundan –castidad, elocuencia y martirio-.
La imagen de la titular se nos cuenta según los Libros de cuentas de fábrica que fue concebida en el
año 1706 y su diadema barroca de plata, labrada en 1730 en los talleres de la vecina Llerena.
Resulta igualmente destacable es una talla lateral con la imagen de Jesús triunfante y resucitado, de
pequeño tamaño, pero de gran calidad compositiva. Obra barroca del siglo XVIII.
Retablo e imagen de San Pedro. Iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción. (Montemolín).
Este retablo, pudiendo ser calificado de rococó por su excesiva
decoración, es me mediados del siglo XVIII. Su talla es
contemporánea. Ubicado en una de las dos capillas laterales de
entrada, enfrente a la de la Virgen de Fátima; ambas protegidas por
canceles de madera.
La pieza destaca sobre todo por su intensa decoración de rocalla,
así como por su marcada labor de dorado. Obra de finales del
Barroco e inicios del Rococó de mediados del siglo XVIII. Aquí la
reducción iconográfica se ha llevado a sus máximos extremos,
puesto que la única imagen que aparece es la de su titular,
primando la decoración; toda la arquitectura ha quedado
enmascarada por la decoración vegetal y geométrica, utilizando el
estípite como elemento de soporte.
Es una pieza modesta, de dimensiones más o menos reducidas, con dos niveles: el banco y el
cuerpo central que a modo de retablo-expositor –similares a algunos ejemplos ya analizados en esta
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parroquial- cobija la imagen del Santo, protegiéndolo del polvo y del humo de las velas. Lo más
llamativo es que carece de ático, pues debe adaptarse al espacio también reducido de la capilla que lo
alberga.
La imagen tiene cierta calidad, sobre todo en la labor de su estofado, representando al guardián del
cielo con las acostumbradas llaves, como atributo particular.
Retablo y talla de San Antonio de Pádua. Iglesia parroquial de la Inmaculada
Concepción. (Montemolín).
Obra barroca de la primera mitad del siglo XVIII, de pequeñas dimensiones,
correspondiente a la tipología del retablo-vitrina o
expositor; muy generalizada en la provincia pacense
durante esta centuria. El fondo del expositor se decora,
como los casos de la Virgen del Rosario y de la
Encarnación, con ricos y cromáticos paneles de
azulejería.
La talla de San Antonio es de la primera mitad del siglo XVIII, destaca por
su toque de ingenuidad expresiva en el rostro, así como por la destacable
labor de policromía y dorado del hábito del santo. Muy destacable es la
diadema, labrada hacia 1730 en los talleres plateros de Llerena.
Retablo y talla de San José.
Iglesia parroquial de la Inmaculada
(Montemolín).

Concepción.

Obras barrocas de comienzos del siglo XVIII. La
estructura es simple: banco, cuerpo principal que acoge la
imagen del titular y lateralmente otras secundarias sobre
peanas, con hornacinas
planas y pintadas. El ático se
ve ocupado por un gran
panel
pictórico
que
representa a San Benito acompañado de la tiara episcopal y de un texto
que lo identifica. Lo más llamativo es que está totalmente dorado y que
la decoración es lo más importante del conjunto.
La talla dieciochesca es de gran calidad, labrada
en madera y con un tratamiento muy logrado de
los ropajes –amplios y voluminosos- ricamente
dorados y policromados.
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Retablo y talla de la Virgen del Carmen. Iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción.
(Montemolín).
Retablo dieciochesco con la acostumbrada estructura de las piezas de pequeño tamaño y de esta
época. Hay un primer nivel ocupado por un banco seccionado en tres espacios con dorada decoración
geométrico-vegetal. Un segundo cuerpo –el más destacado- de tres calles en las que se disponen
sobre peanas las tallas: en el centro la titular, Ntra. Sra. del Carmen –patrona del mar y de los
marineros- y en los laterales un Jesús infante y una muy interesante imagen de Sta. Teresa de Jesús,
cronológicamente paralelas al mueble. Este segundo cuerpo queda separado del tercer nivel por un
frontón curvo, y continuación el ático, con un panel pictórico –recurso más que frecuente- flaqueado
por aletones y engalanado con alguna que otra guirnalda.
Es una obra modesta, si la tomamos en relación con otros ejemplos precedentes, pero su juego
bícromo –dorado para los ornamentos y negro para los paramentos- le confiere un aspecto muy
llamativo.
Retablo de la Sagrada Familia. Iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción. (Montemolín).
Obra del segundo tercio del siglo XVIII. Es el colateral de la capilla
lateral o del sagrario, siendo el principal el dedicado a Ntra. Sra. de la
Soledad. Se trata de una obra barroca en la que la exuberante
decoración del rococó lo comienza a invadir ya todo. Se utiliza como
elemento de soporte el estípite y su policromía y dorado son
similares al otro ejemplo que acabamos de mencionar, utilizando el
rojo intenso, azul y verde para las superficies y el dorado para los
motivos ornamentales: rocalla, aletones, guirnaldas, cestas de
frutas, cartelas, cees, etc.
El conjunto escultórico de compuesto por María, José y Jesús niño,
son de época relativamente
reciente, sin ningún interés
artístico.
Retablo de la Magdalena.
Iglesia
parroquial
de
la
Magdalena. (Pallares).
Una muestra muy bella de la retablística
del siglo XVIII y con claros ejemplos de la
estética rococó en la que la rocalla se
extiende por buena parte de las superficies.
Hablamos de un retablo de tres niveles y
con una única calle. El primer nivel se ocupa
por el banco con el sagrario, el segundo
flanqueado por dos columnas y ocupado
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prácticamente por el espacio destinado a cobijar a la titular, de la misma época que el mueble sacro.
Sustituye a otra más antigua, desgraciadamente perdida. Es una obra de marcada expresividad y
calidad en la ejecución de los ropajes, decorados y policromados. Sostiene en su mano la calavera,
como atributo personal. El tercer y último nivel contiene un panel pictórico central, flanqueado por
dos ángeles exentos y rematado por cabezas aladas de angelotes. ●
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Diseño de Aprendizaje Colaborativo y Telemático:
La Prehistoria
Título: Diseño de Aprendizaje Colaborativo y Telemático: La Prehistoria. Target: Maestros Primaria. Asignatura: Tic,
Conocimiento del Medio. Autor: Nuria Olga León Tobajas, Maestra Audicion y Lenguaje. Master Informática
Educativa, Maestra de Primaria.

CONCEPTOS PREVIOS SOBRE APRENDIZAJE COLABORATIVO Y TELEMÁTICO
Este tipo de aprendizaje es una nueva forma de trabajar dentro de los centros docentes. Constituye
una nueva forma de adquirir conocimientos y aprendizajes a través de un componente social y de
interacción, algo muy importante dentro de la realidad actual y objetivo primordial en la
escolarización.
Se trata de trabajar dentro de un grupo con todo lo que ello conlleva. Podemos señalar varias
ventajas principales y evidentes:
•
•
•
•
•

Sentirse miembro de un grupo.
Realizar un aprendizaje activo, no pasivo, en el que los miembros del grupo desean ayudarse
para alcanzar los objetivos propuestos.
Los miembros buscan, por tanto el interés del grupo y no el individual.
Favorece la integración.
A esto le añadimos el componente telemático: motivación por las nuevas tecnologías,
familiarización con ellas, acceso a información y elementos multimedia de forma fácil e
inmediata.

Existen distintos modelos de trabajo con esta métodología, destacamos tres e indicamos
sucintamente sus características:
•

Modelo Jigsaw de Elliot Aronson: en el que el aula se divide en grupos heterogéneos y cada uno
de sus miembros tiene una responsabilidad y unos objetivos a cumplir que debate con los
miembros de los otros grupos.

•

Modelo STAD: en el que se realizan también grupos heterogéneos de distintos niveles. Cada
semana tienen acceso a una nueva información y al final hay una prueba para comprobar los
conocimientos adquiridos.
Modelo Arends: es el más directivo y el más indicado para iniciarse en este tipo de enseñanza.
El profesor presenta el tema, los objetivos, la metodología y apoya a los equipos.

•
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En todos los modelos ha de tenerse en cuenta que conllevan un trabajo de preparación previo, en
el que hay que planificar de forma detallada los objetivos, el material a utilizar, la puesta en práctica y
la dinámica de los grupos.
No debemos olvidar la manera en la que se forman los grupos ya que existen diversas modalidades:
totalmente libre por parte de los alumnos, de forma aleatoria, según niveles o con restricciones
impuestas por parte del profesor para evitan exclusiones.
Todo esto lo vamos a ver de forma práctica en el siguiente diseño de aprendizaje colaborativo y
telemático para llevar a cabo en un aula real.
1. INTRODUCCIÓN
Este diseño de aprendizaje colaborativo surge de la necesidad de trabajar las destrezas de
comunicación e interacción con nuestros alumnos de 5º de Primaria. Como indican muchos
educadores y hemos señalado anteriormente, creemos que uno de los principales objetivos de la
educación actual debe ser el aprendizaje de la colaboración y la cooperación.
Si a esto añadimos el uso de nuevas tecnologías tendremos el medio idóneo para que los alumnos
desarrollen capacidades de forma simultánea, que no se pueden conseguir de otra forma.
Por ello vemos la conveniencia de llevar a cabo este proyecto y experimentar de una forma
novedosa para nosotros las posibilidades de esta estrategia de aprendizaje.
En cuanto al plan de trabajo, hemos optado por seguir el método general propuesto por Arends
(1994), y por tanto, dividiremos este diseño en dos partes:
•
•

las tareas previas que desarrollaremos nosotros como docentes y
su posterior implementación junto con los alumnos.

2. TAREAS PREVIAS
2.1 ELECCIÓN DEL CONTENIDO APROPIADO
Nos encontramos ante alumnos de 5º de Primaria que han tenido un mínimo contacto con la
Informática y que manifiestan su interés por conocer más sobre el uso de las nuevas tecnologías y en
especial de Internet.
El tema elegido es una unidad que aparece dentro de la programación del tercer trimestre, por lo
que consideramos un momento idóneo para presentarles este proyecto de aprendizaje colaborativo
con tic ya que llevan todo el curso interactuando entre ellos y el clima de relación es adecuado (se
conocen, saben las características afectivas, intelectuales… de cada uno).
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En cuanto al tema, creemos que es algo que interesa a los alumnos, siempre ha resultado atractivo
incluso en otras formas aprendizaje, despierta curiosidad y fomenta la imaginación.
Esta temática, por tanto, se presta a la investigación por parte de los alumnos, se ajusta a los
intereses que han venido mostrando hasta ahora y desembocará sin duda alguna en nuevos
conocimientos útiles para su maduración intelectual. Asimismo, el tema da lugar a que un mismo
grupo se divida en múltiples subgrupos, por lo que la responsabilidad de la consecución de este
trabajo de índole colaborativa recaerá sobre distintos grupos y a varios niveles.
2.2 FORMACIÓN DE LOS GRUPOS
El grupo inicial con el que contamos cuenta con 24 alumnos. Según el esquema que sugiere Fabra
(1994), este diseño refleja la formación de grupos por iniciativa de los alumnos con un agrupamiento
libre con restricciones.
Esta formación se realiza en un grupo donde existen algunas características diferenciales
significativas de corte racial o cultural (hay inmigrantes, minorías étnica), y el nivel de conocimiento
de partida de los alumnos es similar (salvo en algún caso con nivel por debajo del grupo).
Este método se aplica durante el tercer cuatrimestre y, por tanto, los alumnos ya han tenido la
oportunidad de conocerse entre sí y formarse una opinión sobre la forma de trabajar de sus
compañeros.
En este proyecto contaremos con 6 subgrupos compuestos de 4 alumnos. La restricción impuesta
en la formación de subgrupos procede de parte del docente, que aconsejará que al menos uno de los
miembros del subgrupo domine (o tenga facilidad para aprender a dominar) las técnicas informática
básicas que se necesitan y que cuente con un ordenador con conexión a la red.
En consecuencia, el criterio que hemos adoptado presenta varias ventajas: los alumnos pueden
trabajar cómodamente con compañeros que comparten sus mismos intereses y el reducido número
de alumnos por subgrupo impide que alguno de ellos no haga su parte del trabajo.
2.3. PREPARACIÓN DE MATERIALES E INSTRUCCIONES
2.3.1. MATERIALES
Uno de los objetivos más relevantes en este proyecto es el uso de TIC, de tal forma que el
ordenador se convierte en una herramienta indispensable (concretado en la elaboración de
documentos con textos e imágenes, enlaces…), así como la conexión a la red.
2.3.2. LA HOJA DE ORIENTACIÓN
Objetivos
•

Conocer las principales etapas en la evolución de la sociedad antes y después de la escritura.
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•
•
•
•

Describir la Prehistoria en la Comunidad de Madrid.
Establecer las principales etapas en que se divide la Prehistoria y aprender las formas de vida
humana que las caracterizaron.
Familiarizarse con herramientas de Internet.: blogs, enlaces, e-mail, y también de procesador
de texto: word, pdf, open office…
Despertar curiosidad por usos variados de Internet: motores de búsqueda, obras de referencia…

Competencias básicas
•
•
•
•

Utilizar la información contenida en una línea del tiempo y analizarla y transformarla en un
esquema de llaves para comprenderla y aprenderla mejor.
Organizar la información de un texto de contenido histórico en un esquema para memorizar los
contenidos del mismo.
Analizar la información contenida en textos e imágenes e incorporarla a los esquemas previos
de conocimiento para emitir opiniones y contestar preguntas.
Leer e interpretar la información contenida en pequeños textos de diferente formato, para ser
capaz de responder oralmente y por escrito a preguntas relacionadas con el contenido de los
mismos.

Contenidos
1.

Las principales etapas de la evolución de la sociedad: Prehistoria e Historia.

2.

La Prehistoria, sus distintas etapas y su desarrollo en la Comunidad de Madrid.

¿QUÉ DEBEN HACER LOS ESTUDIANTES DENTRO DE SU GRUPO?
RESULTADO FINAL:
Elaboración de un trabajo final en el que se reflejen las distintas etapas de la Prehistoria, las
formas de vida de los distintos periodos y sus restos arqueológicos. Se realizará un trabajo por grupo y
se entregará en formato word o similar.

TAREAS ESPECÍFICAS: (de forma individual en cada grupo, aunque con ayuda de los demás)
a)

Lectura de los textos informativos. Tras las huellas de nuestros orígenes
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b) Realización de las actividades propuestas (exclusivamente las de iniciación). Tras las huellas de
nuestros orígenes (Ambos puntos están también en un enlace en nuestro blog)
c)

Realización de esquemas sobre lo trabajado para su posterior uso en el trabajo final.

CALENDARIO
Este proyecto se llevará a cabo en el tercer trimestre, después de las vacaciones de Semana Santa.
Se dedicarán 8 sesiones, unas se desarrollarán en el aula ordinaria y otras en el aula de informática
del Centro para que cada grupo pueda tener acceso a la información y documentación necesaria para
realizar las tareas.
Todos los documentos, tareas así como enlaces a la web estarán en nuestro blog.
FORMATO Y CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN
Los alumnos podrán presentar las tareas específicas en un documento de Word o pueden
imprimirlas y entregarlas en papel. El trabajo final, al ser colectivo es conveniente entregarlo en un
documento word, pdf o similar ya que puede incluir ilustraciones, enlaces etc. Se puede entrega en un
pen drive, cd o enviarlo a nuestro e-mail creado específicamente para este proyecto
EVALUACIÓN
Este proyecto se evaluará siguiendo los siguientes criterios:.
•
•

Distinguir entre Prehistoria e Historia y establecer las principales etapas de la evolución
histórica de la humanidad.
Conocer como fue la Prehistoria en la Comunidad de Madrid.

•

Caracterizar las distintas etapas prehistóricas atendiendo a las diferentes formas de vida
desarrolladas por los seres humanos.

•

Ordenar en una línea del tiempo los principales acontecimientos de cada período histórico
estudiado.
Reconocer el valor que el patrimonio arqueológico monumental nos aporta para el
conocimiento del pasado.

•

Esto se valorará a través de las actividades propuestas anteriormente. También se valorará la
efectividad en el uso de las nuevas tecnologías, y la destreza en la elaboración de documentos
informáticos.
El grupo que obtenga mejor calificación recibirá un reconocimiento en la página Web del centro.
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3. IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO
3.1. PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y CONCRETAR EL CONTEXTO DE LA ACTIVIDAD
Durante la última semana previa a las vacaciones del segundo trimestre, expondremos a grandes
rasgos en qué consiste el proyecto y qué es lo que queremos conseguir.
Asimismo, es aconsejable un debate para que se reflexione entre el profesor y los alumnos sobre la
importancia que va a desempeñar este proyecto en su formación y el proceso de evaluación. Los
alumnos se sentirán más motivados (y así no se crearán falsas expectativas a última hora) si se les
indica desde un primer momento cuál es el peso que va a tener la consecución de este trabajo.
También haremos un primer sondeo sobre sus conocimientos en medios informáticos y web para
saber en qué nivel están y que la creación de los grupos sean equilibrada.
3.2. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS INSTRUCCIONES
Una vez regresan de las vacaciones de Semana Santa, la Hoja de Orientación ya habrá sido
publicada en nuestro blog para que tengan por escrito una guía que les permita conocer más a fondo
los objetivos que tienen que superar. Del mismo modo, la bitácora les dará la oportunidad de visitar
por primera vez una bitácora y otros sitios web.Otro tipo de instrucciones se darán en el momento en
que se precise la tarea.
3.3. ORIENTAR Y AYUDAR A LOS ALUMNOS DURANTE EL TRABAJO EN GRUPO
Es primordial que se alcance un equilibrio entre interferir demasiado en el proceso de aprendizaje
o abandonar a nuestros alumnos. Para ello, como se ilustró en la Hoja de Orientación, cada uno de los
pasos una vez concluido se supervisará y corregirá por parte del profesor y las orientaciones antes de
iniciar cada una de las tareas serán sencillas, pero claras.
De igual modo, deberemos tener en cuenta que este proyecto y en concreto la elaboración del
trabajo final implica invertir tiempo y esfuerzo no sólo en la asimilación de nuevos conocimientos
específicos de la materia sino también en aspectos informáticos. Esto puede hacer que los alumnos
pidan asistencia exclusiva en recreos o en horario extraescolar mediante correo electrónico.
4. CONCLUSIÓN
El aprendizaje de forma colaborativa no es fácil y presenta numerosas dificultades ya que es una
forma de trabajar novedosa. Estos problemas se reflejan en los siguientes aspectos:
•

La búsqueda de una manera creativa con la que dirigirse al alumnado que no entorpezcan el
proceso.

•

El nivel deficiente en el uso de las nuevas tecnologías por parte de nuestros alumnos.
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Sin embargo contamos con ventajas como la motivación y el deseo de comunicarse de forma
nueva entre ellos, entre ellos y nosotros e incluso con otros centros.

HOJA DE AUTOEVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS
NOMBRE DEL PROYECTO:…………………………………………..
MIEMBROS DEL GRUPO:

PLANNING
¿Qué
necesitamos
Reparto
de
hacer?
¿Quién hace qué?

PROGRESO
¿Qué hemos hecho?

tareas

Material o recursos que
necesitamos

Comentarios

EVALUACIÓN
¿Ha trabajado bien el grupo?
¿He participado de forma activa?
¿He usado todos los recursos?
¿Qué he aprendido de este proyecto?
¿Qué tengo que hacer para mejorar?
¿Algun comentario final?
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Direcciones útiles para la realización del proyecto

http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2001/huellas/origenes/main.html
(Tras las huellas de nuestros orígenes)
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/concurso2004/ver/20/prehistoria/entrada/entrada.htm
(Programa sobre prehistoria)
http://www.educa.aragob.es/cpgsfuen/fnet0203/actividades/prehistoria/trabajoprehistoria6/com
ovivian.htm
(La familia en la prehistoria)
http://www.omerique.net/twiki/pub/Recursos/CiudadRomana/la_ciudad_romana.html
(Ciudad romana)
http://olmo.pntic.mec.es/~agum0006/unidades_didacticas/antigua.htm
(Actividades sobre la edad Antigua))
http://www.lacoctelera.com/myfiles/duo5/Prehistoria.doc
(Resumen sobre prehistoria)
http://www.youtube.com/watch?v=4TqdMEo4vXU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wtDRA5emVqo&feature=related
( videos de YouTube sobre la cueva de Altamira)
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_de_los_Metales
http://www.xtec.cat/~csoria1/apunts/castellano/metales.htm
http://chopo.pntic.mec.es/~csanch20/PREHISTORIA/index.html
http://www.nova.es/~jlb/mad_es54.htm
(Prehistoria en la Comunidad de Madrid)
YouTube - Caminando con Cavernicolas. 01-Primeros Ancestros. 2/3
YouTube - Caminando con Cavernicolas. 02- Hermanos de Sangre. 2/3
YouTube - Caminando con Cavernicolas. 03- Familia Primitiva. 2/3
YouTube - Caminando con Cavernicolas. 04- Los Supervivientes 3/3
(Excelente documental sobre la vida del hombre primitivo)

Dibujos Prehistoria para colorear e imprimir. Imágenes libres. - 135
(Dibujos para incluir en el trabajo final)
Museo Nacional de Ciencias Naturales - Galería de fotos - Prehistoria
(Fotos sobre restos arqueológicos para el trabajo final)
●
Bibliografía
Alonso, C.M. y Gallego, D.J. (1996) Aprendizaje y Ordenador. Madrid: UNED.
Postgrado Informática Educativa.
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Alonso,C.M.; Gallego, D.J. y Honey, P. (1997) Estilos de aprendizaje. Bilbao:
Mensajero.
Arends, R.I. (1994) Learning to Teach. New York: McGraw-Hill, Inc.
Fabra, M.Ll. (1994) Técnicas de grupo para la cooperación. Barcelona:Ceac.
Gallego, D.J.; Alonso, C.M. y Cantón, I. (1996) Integración curricular de los
recursos Tecnológicos. Barcelona: Oikos-Tau.
Guitert Catasús, M. (1996) “La telemática en la práctica educativa del aula” en J.
Ferrés y P.Marqués, Comunicación Educativa y Nuevas Tecnologías. Barcelona:
Praxis.
Hernández y Ventura (1992) La organización del curriculum por proyectos de
trabajo. Barcelona: Graó.
Ovejero, A. (1990) El aprendizaje cooperativo. Una alternativa eficaz a la
enseñanza tradicional. Barcelona: PPU.
Toledo, P. (1994) “Perspectivas teóricas acerca de los efectos del aprendizaje
cooperativo en el rendimiento de los alumnos” Bordón, 46, 4, 455-462.
ENLACES WEB
Fases del modelo de Arends
colaborativo.html (visto el 12-9-2011)

http://ingenieriaeducacion.blogspot.com/2009/11/modelo-de-aprendizaje-

Para saber más sobre aprendizaje colaborativo: http://jgarcia.wordpress.com/2006/10/29/%C2%BFaprendizajecolaborativo/ (visto el 15-9-2011)
Aprendizaje colaborativo: Un reto para la educación contemporánea:
http://www.monografias.com/trabajos34/aprendizaje-colaborativo/aprendizaje-colaborativo.shtml (visto el 11-92011)
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Érase Una Vez...
Título: Érase Una Vez.... Target: Estudiantes de español extranjeros. Asignatura: Historia. Autor: María Estela
González González, Licenciada en Geografía, Profesora de Ciencias Sociales en Educación Secundaria.

E

n esta unidad vamos a trabajar con estudiantes de español extranjeros de entre 16 años hasta
una edad ilimitada. El objetivo de las actividades es trabajar gramática, vocabulario, habilidad
lectora, auditiva, oral y escrita. El tema principal será la historia de España a partir del cual
desarrollaremos una serie de actividades para un tiempo aproximado de dos horas.
Muchas veces los estudiantes extranjeros se encuentran con que España es un país multicultural
con muchas similitudes a otros países mediterráneos. ¿Por qué Italia y España doblan la lengua de sus
películas? ¿Por qué sus idiomas son tan similares? ¿Por qué hay tanta diferencia entre las costumbres
e incluso forma de vida entre el norte y el sur de un mismo país?
Es hora de poner título a esta unidad y empezar a desarrollar un gran abanico de posibilidades
didácticas que ayudarán a contestar estas preguntas y muchas más.
Primero, como ya hemos dicho, el título: Érase una vez. Empezaremos preguntando en voz alta qué
les sugiere esa frase. ¿Pueden asociarla a alguna canción, historia, refrán o programa de televisión?
Intentamos que hablen sobre el significado de la frase y los recuerdos que les traen. Si no obtenemos
ninguna respuesta podemos ayudarles escribiendo en la pizarra:

Érase una vez el cuerpo humano
Érase una vez el hombre.

Incluso podemos tararear la melodía de estas series de televisión para niños. También hacemos
ronda de preguntas sobre qué frase utilizan en sus idiomas para empezar a contar una historia…. Así
pues el tema ya está introducido. La historia.
Les explicamos que la lección de hoy va a ser la historia de España y el primer paso antes de
empezar con la gramática es saber qué conocimientos previos tienen sobre nuestra historia. El
aspecto más importante es el vocabulario. Para trabajar el vocabulario haremos grupos de tres o
parejas y ellos habrán de escribir en un papel una lluvia de ideas. Podemos enfocarlo como un
concurso, es decir, que piensen en un nombre para su grupo (a poder ser sobre un personaje histórico
o en su defecto una palabra en español) y el que escriba más palabras en tres minutos tiene un punto
simbólico que también se puede utilizar para jugar después. Ponemos en común el vocabulario en la
pizarra e intentamos ampliarlo. Para ello dividimos la pizarra en secciones:
ciudades/políticos/artistas/…. A continuación el profesor presenta 10 palabras nuevas (el número es
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opcional y dependerá del nivel de los estudiantes) y una serie de definiciones desordenadas. Para ello
hay dos posibilidades: o entregarles una fotocopia con la actividad, o escribir en la pizarra y que ellos
copien en sus cuadernos.

Niveles o grados dentro de una organización.

Habitantes de un país bajo las órdenes de un rey.

1 Democracia

Forma de gobierno con rey.

2 Golpe de estado
Ganar un territorio usando las armas.

3 Dictadura
4 Guerra Civil

Repoblación de un país con personas de otro país.

5 República
6 Monarquía

Sistema de gobierno en el que el poder está en el pueblo y lo
representa un presidente.

7 Conquista

Batalla entre personas de una misma nación.

8 Colonización
Sustitución del gobierno mediante violencia.

9 Súbditos
10 Jerarquía

Sistema de gobierno donde todo el poder se concentra en una
persona con autoridad sin límites.
Sistema político en el que los ciudadanos eligen a su
representante del gobierno por medio de voto.

Una vez completada la tarea y puesta en común en la pizarra procedemos a revisar la gramática.
Para ello volvemos al título inicial de la lección: Érase una vez. Atraemos la atención de los alumnos al
verbo principal “érase” y preguntamos qué forma verbal es y cuándo se utiliza. Una vez comprobado
el conocimiento previo dividiremos la pizarra en dos mitades. En una escribiremos el nombre del
pretérito imperfecto con su forma y uso y procederemos a hacer rondas de preguntas a los alumnos
para practicar la forma de verbos regulares e irregulares.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 19 Novi embre 2011

133 de 256

PRETÉRITO IMPERFECTO
Forma

Uso
- Antes
- En aquella época
- …..

Ronda de preguntas.
Profesor: -“Lissa, verbo estar, tú”
Alumno: - “Tú estabas”.

El profesor puede seguir preguntando “a dedo” o la misma alumna puede preguntar a su
compañero de la derecha para continuar la ronda eligiendo ella misma el verbo y la persona que
prefiera.
Después de la ronda repartimos dos fotos idénticas ambientadas en el sigo XV. En ellas se
encuentran 5 errores que los alumnos han de identificar por parejas o grupos de tres. Para ello
daremos un par de minutos. En la puesta en común tendrán que utilizar el pretérito imperfecto para
expresar sus argumentos, ej:

“Antes la gente no llevaba gorra”.

La tercera actividad consiste en una hoja con viñetas que muestran la historia de España mediante
caricaturas. Las viñetas están desordenadas y hay que recortarlas y ponerlas en orden usando como
pista principal un breve texto que aparece debajo de cada una. Antes de comenzar a recortar
pedimos un voluntario para leer la primera en voz alta. Esto servirá para identificar otro tiempo verbal
que ya conocen: el pretérito indefinido.
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Hacemos el mismo procedimiento de antes: volver a la pizarra, que está dividida en dos, y
completar la segunda mitad escribiendo la forma y el uso del indefinido. Para completar la revisión,
haremos otra ronda con irregulares, puesto que es la mayor dificultad de este pasado.

PRETÉRITO IMPERFECTO
Forma

Uso

PRETÉRITO INDEFINIDO
Forma

Uso

- Antes

- El siglo pasado

- En aquella época

- En el año …..

- …..

- Hace + tiempo

Haremos una comparación de los dos usos haciendo especial hincapié en el imperfecto como
tiempo verbal que explica situaciones y describe acontecimientos pasados y el indefinido como forma
verbal que expresa acciones cerradas que ocurrieron en un pasado lejano.
Una vez explicado procederemos a una primera lectura en voz alta de las viñetas. Todos los
estudiantes leerán y trabajaremos la pronunciación. El profesor anotará en la pizarra expresiones
temporales nuevas que puedan aparecer:

hacia el siglo…; a finales del siglo…; alrededor del siglo…

Esta actividad también se puede aprovechar para enseñar los números romanos; siglas a.C, d.C;
nombres originales de ciudades españolas; Hispalis, Emérita Augusta…; personajes históricos, Isabel
de Castilla, Fernando de Aragón…

Después de la primera lectura harán una segunda en silencio y anotarán el vocabulario que no
comprenden. Por parejas o pequeños grupos recortarán y reconstruirán la historieta y finalmente
haremos la puesta en común. El profesor ha de monitorizar la clase y ofrecer ayuda a los grupos que
lo necesiten.
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En la antigüedad, los hombres pensaban que
Hispania era el fin del mundo.

Hacia el silgo VI a.C., vivían los
íberos en el este; los celtas, en
el norte y los fenicios en Gadir
(Cádiz)

A finales del s XV, los Reyes
Católicos estaban en el poder.

En el s. I d. C., los romanos
conquistaron Hispania. La lengua era
el latín y fundaron ciudades como
Emerita Augusta (Mérida o Hispalis
(Sevilla)

Alrededor del s XVI, el imperio Español
consistía en gran parte de América, las Islas
Filipinas, Países Bajos entre otros.

Hacia el siglo VIII, los
musulmanes se instalaron en
la península y mejoraron la
agricultura. Al-Andalus era la
región más importante.

A finales del siglo XIX, España
estaba en decadencia, sus colonias
habían disminuido.
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Durante la dictadura de Franco
(1939-1975), no había libertad de
expresión y muchos españoles
emigraron.

Ahora en España….

Cada grupo dirá en su opinión cual es la primera viñeta y por qué lo han deducido y procederemos
de este modo con la segunda, la tercera, la cuarta…
“Creemos que esta es la primera porque hace muchos siglos creían que la Tierra era plan”.
“Yo creo que sí”
“Pues yo creo que…”
Explicamos el vocabulario nuevo a medida que hacemos la corrección y podemos introducir datos
de interés: topónimos de origen árabe, colonias españolas.
Finalmente, los estudiantes tienen que dibujar la historia de su país y explicarla siguiendo el modelo
trabajado en clase. Dependiendo del tiempo que quede podrán hacerlo como deberes para el día
siguiente y hacer una exposición delante de toda la clase, o si son rápidos podrán hacerlo en la misma
sesión.
En conclusión, si trabajamos esta unidad de manera amena, enfocando la gramática y el
vocabulario como un juego, podemos tener como resultado una sesión cultural donde la historia y la
mezcla de razas y religiones son el ingrediente principal para comprender la sociedad en la que
vivimos. Además, usarán los recursos que les hemos enseñado para expresar su opinión de manera
respetuosa y trabajarán en equipo con las diferencias y choques culturales que puedan surgir.
Siempre usarán la lengua como vínculo y con respeto. ●
Bibliografía
CASTRO, Francisca: Uso de la Gramática española elemental. Ed: Edelsa . Madrid, 2010
BLACK, Jeremy: La Europa del siglo XVIII: 1700-1789. Ed: Akal, 1997.
GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A.; SESMA MUÑOZ, José Ángel. : Historia de la Edad Media : una síntesis interpretativa.
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Alteraciones del desarrollo dentario I:
Alteraciones del número
Título: Alteraciones del desarrollo dentario I: Alteraciones del número. Target: Ciclo Formativo de Grado Superior en
Higiene Bucodental. Asignatura: Exploración bucodental. Autor: Africa Casillas Ríos, Licenciada en Odontología,
Profesora técnica FP, especialidad procedimientos sanitarios y asistenciales.

L

as alteraciones del número son alteraciones que ocurren durante la formación de la lámina
dental, la cual da origen al germen dental y constituyen un amplio grupo dentro de las múltiples
alteraciones del desarrollo que se pueden producir.

Además, es muy importante que se realice un diagnóstico clínico y correcto para poder aplicar el
tratamiento adecuado, ya que de este tipo de alteraciones se suelen derivar maloclusiones derivadas
del exceso o defecto de espacio, así como desplazamiento de piezas vecinas, diastemas, quistes, etc.
En este artículo, se desarrollarán los diversos tipos de alteraciones del número, ya sean por exceso
o defecto de gérmenes dentarios.
ANODONCIA
Es la ausencia total congénita de todos los dientes. Afecta ambas denticiones, es una anomalía rara
y cuando se produce, suele estar asociada con un trastorno más generalizado, como es la displasia
ectodérmica hereditaria.
Existen dos tipos:
•
•

Anodoncia Verdadera: donde están ausentes todos los dientes.
Anodoncia Falsa: ausencia clínica de todos los dientes como resultado de su extracción.

Etiología
•
•

Herencia
Asociada a Síndromes

•

Trastornos Sistémicos

Tratamiento
Consiste en la confección de Prótesis Totales y Colocación de Implantes Osteointegrados.
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OLIGODONCIA
Conocida también como Agenesia Dentaria. Es la disminución en el número de dientes. Cuando
están ausentes hasta cinco dientes los ausentes se denomina hipodoncia.
Puede afectar ambas denticiones, encontrándose con mayor frecuencia en los dientes
permanentes.
Cuando están afectados los dientes primarios esta anomalía se presenta con mayor frecuencia en
los incisivos laterales superiores e inferiores y caninos inferiores, y cuando esto ocurre estos dientes
permanentes también están ausentes.
Cuando son los dientes permanentes que están afectados son los incisivos laterales superiores,
segundos premolares superiores e inferiores y terceros molares los que con mayor frecuencia no
aparecen en boca.
La radiografía es indispensable para confirmar el diagnóstico de esta anomalía.
Etiología
Es desconocida, pero en muchos casos se muestra una tendencia familiar. Está asociada con varios
síndromes o patologías como lo son entre algunas: Síndrome de Down.
La ausencia de los dientes primarios conlleva a la ausencia de los dientes permanentes; pero la
presencia de los dientes primarios no asegura la presencia de los dientes permanentes.
El tratamiento consiste en la confección de Prótesis Parciales Removibles o Fijas.

DIENTES SUPERNUMERARIOS
Son aquellos dientes que exceden el número normal de dientes en boca. Se encuentran con mayor
frecuencia en el maxilar superior en que en el inferior; y más en los varones que en las mujeres.
Etiología
Desorden hereditario multifactorial que origina hiperactividad de la lámina dental.
Clasificación
Los dientes supernumerarios se clasifican en:
- Suplementarios o Eumórficos (presentan configuración anatómica normal).
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- Rudimentarios o Dismórficos (sus características anatómicas están distorsionadas).

● Dientes Supernumerarios Suplementarios o Eumórﬁcos:
En dentición primaria los que con mayor frecuencia aparecen son los incisivos centrales superiores,
y en la dentición permanente los premolares inferiores, incisivos laterales superiores e incisivos
centrales y laterales inferiores.

● Dientes Supernumerarios Rudimentarios o Dismórﬁcos:
-Clasificación: De acuerdo a su localización se clasifican en:
-Mesiodent: Es un diente pequeño con corona en forma de cono y raíz corta situado entre los
incisivos centrales superiores. Se presenta aislado o en pares, erupcionado o impactado y en
ocasiones invertido.
-Paramolar: Situado hacia vestibular entre el primero y segundo molar.
-Distomolar o cuarto molar, situado distal al tercer molar.
Tratamiento
Los dientes supernumerarios que han erupcionados son afuncionales y deben ser extraídos, ya que
por el volumen adicional que se presenta en el arco estos dientes causan malposiciones de los dientes
adyacentes o impiden su erupción.
Asimismo, los dientes que están impactados pueden interferir con la posición común de los demás
dientes y desarrollar quistes dentígenos, por lo que debe realizarse la extracción quirúrgica lo antes
posible.

DIENTES PRETEMPORALES
Son considerados dientes supernumerarios. Como su nombre lo indica, son dientes que erupcionan
antes de los dientes primarios.
El diagnóstico diferencial se debe establecer con dientes temporales erupcionados precozmente,
los cuales pueden ser: dientes natales o neonatales.
Cuando se está plenamente seguro que se trata de un diente pretemporal, se debe realizar la
exodoncia para evitar que sea aspirado accidentalmente sí esta móvil. Son fácilmente eliminables.
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DIENTES POST-PERMANENTES
Son dientes que raramente erupcionan después de la pérdida total de un diente permanente. En la
mayoría de los casos son dientes retenidos que erupcionan después de colocar una prótesis; en muy
pocos casos se consideran una tercera dentición, aunque sería mejor clasificarlos como dientes
supernumerarios múltiple sin erupcionar. ●
Bibliografía
García Barbero J. Patología y Terapéutica dental. Ed. Síntesis.
Anomalías dentales.http://bvs.sld.cu/revistas/gme/pub/vol.8.(1)_12/p12.html

Materiales dentales. Materiales de impresión.
Características, manipulación e indicaciones
Título: Materiales dentales. Materiales de impresión. Características, manipulación e indicaciones. Target: Ciclo
Formativo de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería y de Grado Superior en Higiene Bucodental.
Asignatura: Técnicas de ayuda odontoestomatológica y prevención bucodental. Autor: Africa Casillas Ríos, Licenciada
en Odontología, Profesora técnica FP, especialidad procedimientos sanitarios y asistenciales.

U

na impresión es un registro intraoral de las estructuras bucales del paciente en negativo. Con
ella, obtenemos una huella de todas sus estructuras.

Esto se realiza con materiales que requieren un mezclado, poseen una consistencia fluida,
se llevan a la boca mediante cubetas de impresión y una vez fraguado el material adquiere una
consistencia plástica. Estos materiales son los denominados materiales de impresión .
Una vez tomada la impresión, se realiza un vaciado en escayola sobre la impresión tomada. Una vez
fraguada la escayola, obtendremos el registro en positivo de las estructuras bucales del paciente que
se llama modelo.
Se diferencian 2 tipos de modelos:
•

Modelos de estudio: Son aquellos que se realizan con objeto de estudiar las características de la
boca del paciente para llegar a un correcto diagnóstico y ofrecerle las diversas alternativas de
tratamiento

•

Modelo de trabajo: Se realizan para que el laboratorio trabaje sobre ellos y empiece a realizar la
prótesis fija o removible al paciente
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ASPECTOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE TOMAR UNA IMPRESIÓN Y TÉCNICA DE IMPRESIÓN
•

Elección del material adecuado: Según el tipo de trabajo que vayamos a realizar puede resultar
más adecuado uno u otro, puesto que todos no tienen las mismas características.

•

Elección de la cubeta de impresión adecuada: Normalmente se utilizan cubetas de impresión
estándar de las que disponemos varios tamaños, pueden ser metálicas o de plástico y a su vez
para dentados o desdentados. Escogeremos el tamaño más apropiado a las arcadas del
paciente.

•

Tener preparado todo lo necesario para el batido del material y la toma de impresión. El batido
se realizará lo más rápidamente posible ya que los tiempos de fraguado son bastante cortos.

•

Se coloca la cubeta en boca asentándola correctamente primero de atrás y luego de delante,
centrándola bien. Sacaremos los labios del paciente por fuera y le pediremos que saque la
lengua.

•

Una vez fraguado el material se retira la cubeta de un solo movimiento, requiriendo para ello un
poco de fuerza.

ALGINATO
Características
Es un material que se presenta en forma de polvo. Una vez fraguado debe vaciarse lo más
rápidamente posible puesto que presenta un gran porcentaje de contracción. En realidad no es un
material que tenga una gran precisión.
Manipulación
Para su batido se necesita una espátula de batir alginato, una taza específica para batir alginato y
los dosificadores de polvo y agua.
Se colocarán primero 2 partes de polvo a las que se añadirán 2 partes de agua y con la espátula
iremos mojando el polvo en el agua.
Después se va espatulando, comprimiendo el material fuertemente contra las paredes de la taza
para que vaya adquiriendo el material la consistencia adecuada, de manera que la mezcla final será
brillante, sin grumos y no demasiada fluida.
El mezclado no debe durar más de un minuto y el fraguado del material se obtiene en 3 minutos
aproximadamente.
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La impresión debe vaciarse lo antes posible, si no puede ser así, se envolverá la impresión en una
servilleta mojada y se guardará en la nevera para conservar la humedad necesaria y evitar la
contracción posterior al fraguado.
Indicaciones
Se utiliza este material para obtener modelos de estudio, para confeccionar coronas provisionales,
en caso de prótesis fracturadas, con ganchos rotos, añadir dientes y como primera impresión a la hora
de realizar una prótesis removible.

POLISULFUROS
Características
Es un material que se presenta en forma de dos pastas: una marrón chocolate y otra blanca.
Como en su composición lleva azufre, tiene un olor y sabor desagradables.
Podemos encontrarlo en dos consistencias: regular (más pastosa) y fluida.
Indicaciones
Para realizar rebases en prótesis removible: se realizan cuando las prótesis no ajustan bien y tienen
movilidad debido a la reabsorción ósea propia de los desdentados.
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También, para realizar una impresión más exacta para realizar una prótesis removible, para lo cual
primero obtendremos unos modelos de estudio y sobre ellos el laboratorio confeccionará unas
cubetas individuales de resina acrílica.
Manipulación
Necesitaremos una espátula de batir cementos y un papel de mezclado que viene en la caja.
En el papel de mezclado, colocaremos la misma cantidad de cada pasta y mezclaremos con la
espátula hasta obtener un color uniforme. A continuación, se colocará la mezcla con la misma
espátula sobre la base de la prótesis si es para realizar un rebase, o sobre la cubeta si es para tomar
una impresión.
El tiempo de fraguado es mayor que para el alginato, aproximadamente unos 5 minutos.

SILICONAS DE ADICIÓN
Características
Es el material más exacto que disponemos. Se presenta en
diversas consistencias:
•

•

Regular y fluida: Se presentan en forma de cartuchos que
se acoplan a unas pistolas. Suelen ser dos componentes
que salen mezclados por el extremo de la pistola.
Pesada o masilla: Se presenta en dos botes y se mezcla
con la mano sin guantes. Tiene consistencia de plastelina.

Manipulación
En primer lugar, mezclamos la masilla y la colocamos sobre la cubeta para realizar la primera fase
de la impresión. Después, el odontólogo coloca consistencia fluida o regular según sus preferencias
sobre los dientes tallados, sobre los que irá el puente, y mientras la higienista colocará consistencia
regular sobre la masilla.
Indicaciones
•
•

Impresiones en prótesis fija
Impresiones antes de tallar las piezas para posteriormente confeccionar los provisionales.
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VACIADO DE IMPRESIONES EN ESCAYOLA
El proceso a seguir es el siguiente:
•
•

Colocamos agua en el tazón de yeso y, a continuación yeso en cantidades que iremos
aumentando gradualmente.
Batiremos la mezcla menos enérgicamente que el alginato y sin presionar contra las paredes.

•

Recogeremos una pequeña cantidad de yeso con la espátula y verteremos sobre la impresión
garantizando que quedan impregnados todos los recovecos.

•

A la vez que colocamos el yeso en la impresión, deberemos batirlo mediante un aparato
vibrador o dando golpecitos sobre la mesa con la cubeta. Al vibrarlo, conseguimos que las
burbujas de aire que han quedado en el yeso, asciendan y se rompan en la superficie de modo
que el modelo obtenido tendrá menos defectos o poros.

•

Después de la primera capa de yeso, colocaremos las sucesivas con consistencia más pastosa y
no tan líquida.

•

Antes de que fragüe y como tarda bastante en hacerlo, podemos modelar o recortar el
sobrante de yeso con un cuchillete de prótesis.

•

En un tiempo aproximado de 3 horas se calcula que puede ser extraído el modelo de la cubeta
sin riesgo de que se rompa, pero en caso de necesidad a los 45 minutos se puede sacar.
A continuación se zocalarán los modelos para darles una base estable y poder montarlos
posteriormente en el articulador. Batiremos yeso hasta que quede con una consistencia tal que
permita colocar el modelo sobre el zócalo sin que se hunda. El modelo superior se zocalará
sobre el zócalo superior y el modelo inferior sobre el zócalo inferior.

•

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 19 Novi embre 2011

145 de 256

CONCLUSIÓN
La impresión de estructuras intraorales es un procedimento de gran interés en las rehabilitaciones
protésicas y ortodóncicas. Existen diversos materiales de impresión con características, manipulación
e indicaciones diferentes.
De este modo, cada uno de ellos será más adecuado según el tipo de trabajo a realizar, puesto que
no todos tienen la misma precisión, y para cada caso se debe elegir el que mejor reproduzca los
detalles de la boca del paciente para que el resultado del tratamiento sea óptimo. ●
Bibliografía
Mc Cabe J.F. Anderson. Materiales de aplicación dental. Ed.Salvat
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Materiales de obturación: Amalgama de Plata y
Composite
Título: Materiales de obturación: Amalgama de Plata y Composite. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio en
Cuidados Auxiliares de Enfermería y de Grado Superior en Higiene Bucodental. Asignatura: Técnicas de Ayuda
Odontoestomatológica y Prevención Bucodental. Autor: Africa Casillas Ríos, Licenciada en Odontología, Profesora
técnica FP, especialidad procedimientos sanitarios y asistenciales.

L

os materiales de obturación son aquellos que se utilizan para restaurar las piezas dentarias
afectadas por una caries. De este modo, se eliminará la lesión cariosa dejando una cavidad, esto
es lo que se denomina la preparación cavitaria.

Tras esto, se procede a la obturación, cubriendo y restaurando la cavidad para que la pieza afectada
recupere la estética y función que poseía antes de que apareciera la caries.
Por otro lado, existen diversos materiales de obturación, que a su vez han ido evolucionando y
mejorando a lo largo de los años, para realizar una obturación lo más estética y resistente posible.
No obstante, cada material presenta sus ventajas e inconvenientes y están indicados para casos
distintos, de modo que se deben conocer muy bien sus características para realizar una elección lo
más adecuada posible.
Entre los materiales más utilizados se encuentran la amalgama de plata y el composite. El primero,
el más resistente y menos estético. El segundo, el más utilizado actualmente, el más estético y con el
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tiempo se han ido mejorando inconvenientes tales como la contracción y la resistencia a las cargas
oclusales, existiendo diversos tipos según el tipo de pieza a restaurar.
CLASIFICACIÓN CAVITARIA DE BLACK
En primer lugar, vamos a comentar los tipos de cavidades que nos podemos encontrar tras la
eliminación de la lesión cariosa, según la pieza dentaria y las superficies afectadas por la caries.
● Cavidad clase I: Se afectan
─ Caras oclusales de molares y premolares
─ Caras palatnas de incisivos y caninos superiores por debajo del cíngulo
─ Caras vestbulares, linguales o palatnas de molares y premolares sin afectar el tercio
gingival
● Cavidad clase II:
─ Caras proximales de molares y premolares
● Cavidad clase III: Caras proximales de incisivos y caninos sin afectar el ángulo incisal
● Cavidad clase IV: Caras proximales de incisivos y caninos afectando el ángulo incisal
● Cavidad clase V: Caras vestibulares, linguales o palatinas de cualquier diente afectando el tercio
gingival

OBTURACIONES DE AMALGAMA DE PLATA
Características de la amalgama de plata
Está compuesta por mercurio combinado con una aleación en polvo de plata-estaño. También
contiene cobre y cinc en menor proporción.
Su forma de presentación más frecuente son cápsulas que contienen la aleación en forma de polvo.
Algunas de sus características son:
● Es un material rígido y no estétco
● Buena biocompatbilidad
● Buena resistencia a la fractura
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● Buena capacidad de autosellado marginal
● Es el material más económico
● Supervivencia media de 10 años
● Está indicado en dientes posteriores (sobre todo superiores)

Preparación cavitaria con amalgama de plata
Se seguirán los siguientes pasos:
● Anestesia
● Aislamiento absoluto (si es posible )
● Preparación cavitaria inicial: Turbina y fresa de diamante pequeña ( redonda, troncocónica, de
cono invertido, piriforme)
● Preparación cavitaria ﬁnal : Cucharilla excavadora, fresa redonda de carburo de tungsteno de
contraángulo.
● Protección dentnopulpar:
─ Limpieza de la cavidad con clorhexidina
─ El material a colocar dependerá de la profundidad de la lesión: Ionómero de vidrio,
hidróxido de calcio, óxido de Zinc-Eugenol
● Cavidades de clase II: Colocación de matriz metálica en rollo + portamatrices o automatrix
metálica y cuñas de madera para fijar la matriz.
Esto se realiza para reconstruir el punto de contacto y evitar que el material de obturación
desborde de la cavidad
● Cavidades de clase III y IV: Colocación de matriz de acetato en rollo y cuñas de madera

Procedimiento de obturación con amalgama de plata
● Vibración de cápsulas de amalgama y colocar el contenido en el vaso Dappen
● Colocar el material en la cavidad con un porta-amalgamas
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● Condensación de la amalgama en la cavidad
● Bruñido pretallado: Marcar surcos con bruñidor anatómico
● Tallado: Eliminar excesos de amalgama de la superﬁcie oclusal con Discoide-Cleoide, recortador
de Hollenback
● Bruñido post-tallado: alisar superficies con bruñidor pera-bola
● Chequeo de la oclusión
● Acabado y pulido: A las 24 horas con fresas de acabado y pulido, fresas de silicona a baja
velocidad

Instrumental necesario
● Material de anestesia
● Material de aislamiento absoluto
● Turbina y fresas de diamante
● Contraángulo y fresas de carburo de toungsteno
● Cucharillas excavadoras
● Clorhexidina y bolitas de algodón
● Pinzas
● Protector dentnopulpar , loseta de vidrio y espátula de cemento
● Vibrador de amalgama
● Vaso Dappen
● Porta – amalgamas
● Condensador de amalgama
● Bruñidor anatómico
● Recortador de Hollenback
● Discoide-cleoide
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● Bruñidor pera-bola
● Fresas de acabado
● Papel y pinzas de artcular

OBTURACIONES DE COMPOSITE
Características del composite
Están compuestos de resina y material de relleno lo que le da resistencia a la carga oclusal.
Entre sus características se encuentran las siguientes:
● Se desgastan con facilidad
● Se contraen cuando se polimerizan lo que puede llegar a flexionar las cúspides y despegarlo de la
dentina y producirse con el tiempo caries recidivantes
● Se utlizan pegándose con un adhesivo
● Existen diversos tpos de composite: Convencional, de laboratorio, ﬂuídos…
● Composites convencionales: Existen varios tipos
─ Densiﬁcados: Para el sector posterior, tenen mayor cantdad de relleno y mayor tamaño de
partícula
─ Microﬁnos: Más estétcos, para el sector anterior, se pulen bien, tenen menos cantdad de
relleno y menor tamaño de partícula
─ Tradicionales o de macrorelleno: Ya no se utlizan

Preparaciones cavitarias para composite
Se seguirán los siguientes pasos:
● Anestesia
● Aislamiento absoluto
● Eliminación de la lesión cariosa : Turbina y fresas de diamante, contraángulo y fresas de carburo
de toungsteno, cucharilla excavadora
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● Protección dentnopulpar: Se desinfecta la cavidad con clorhexidina y colocar hidróxido de calcio
o ionómero de vidrio según profundidad de la lesión

Procedimiento de obturación con composite
Los pasos a seguir son:
● Realizar grabado ácido del esmalte: Gel de ácido ortofosfórico 37% durante 30 segundos para
crear microretenciones mecánicas en el esmalte
● Lavado y secado con jeringa del equipo durante 30 segundos
● Aplicar adhesivo dentinario y fotopolimerizar 20 segundos para permitir una unión química entre
el tejido dental y el composite
● Colocación del composite por capas no superiores a 2 milímetros. Fotopolimerizar 40 segundos
cada capa
● En cavidades de clase II, III y IV se colocarán matrices y cuñas para reconstruir el punto de
contacto del mismo modo que en el caso de la amalgama.
● Pulido de la obturación: Con fresas de pulir, fresas de silicona, discos de pulir para dientes
anteriores), tiras de pulir interproximales
● Chequeo de la oclusión

Instrumental necesario
● Material de anestesia
● Material de aislamiento absoluto
● Cucharillas excavadoras
● Fresas de diamante + turbina
● Fresas de carburo de tungsteno y contraángulo
● Clorhexidina y bolitas de algodón
● Protector dentinopulpar , loseta de vidrio y espátula
● Matrices y cuñas
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● Ácido y adhesivo dentnario
● Lámpara de polimerizar
● Espátula de composite
● Pera-bola
● Papel y pinza de artcular
● Fresas de pulido, discos, tras de pulir
●
Bibliografía
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Orientaciones para favorecer el desarrollo del
Lenguaje en el niño
Título: Orientaciones para favorecer el desarrollo del Lenguaje en el niño. Target: Padres y maestros de Educación
Infantil y Audición y Lenguaje. Asignatura: Educación Infantil, Audición y Lenguaje. Autor: Susana Huerta Navarro,
Maestra- Especialidad de Audición y Lenguaje y Maestra-Especialidad de Educación Especial, Maestra de Audición y
Lenguaje.

C

omo ya sabemos, y es generalmente aceptado, el desarrollo del lenguaje del niño, depende en
una parte del componente genético y en otra gran parte, del ambiente familiar y social que lo
envuelve. Si desde casa y la escuela le procuramos unos estímulos controlados y positivos, su
desarrollo en todos los ámbitos, se verá altamente beneficiado.
Actualmente estamos constantemente escuchando en todos los medios, y con la entrada de la LOE
sobre todo, el escaso dominio alcanzado por un gran número de niños Españoles en la Competencia
Comunicativo-lingüística.
Por ello, y partiendo siempre de un desarrollo del lenguaje Normalizado, se ofrecen una serie de
pautas y ejercicios para ayudar a potenciar dicha habilidad desde ambos entornos, ya desde las
primeras edades.
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Si somos conscientes de lo que hacemos y entendemos el por qué, seremos capaces de transmitirle
al niño que esa Competencia, aún en potencia en las etapas iniciales, es divertida, plausible, profunda,
enriquecedora y sobre todo, transversal a, prácticamente todas las facetas que tenemos. En
resumidas cuentas, el lenguaje lo es todo. De ahí la importancia de dedicarle tiempo, bien de forma
inconsciente en la mayoría de los casos, bien de forma consciente y estructurada, en otros.
Para colaborar en dicho desarrollo, y como maestra especialista en Audición y Lenguaje y Educación
Especial, he considerado adecuado agrupar unas nociones sobre cómo actuar con el niño para
favorecer su lenguaje y por otro lado, he resumido una serie de ejercicios sencillos, adaptables al
estadio evolutivo del niño.
En un primer lugar pues, considero fundamental partir de una serie de Pautas a tener en cuenta, al
dirigirnos a nuestros pequeños, tanto en casa como en el centro escolar.
Estas serían:
•

•

•

•

Expresar un modelo de habla correcto adaptando nuestro lenguaje al niño: hablarle más
despacio, marcando bien las pausas, con una entonación un poco más enfatizada de lo normal,
y acompañándonos de gestos naturales para facilitarle la comprensión. Así mismo, también
utilizaremos frases sencillas, adaptadas al nivel de producción del niño (lo cual no quiere decir
que utilicemos un lenguaje infantilizado o distorsionado ej. ¿El nene quiere chicha?, “A ver el
petete…”).
Ser pacientes (no decir: “despacio”, “respira”) y no mostrar ansiedad ante la conducta
lingüística del niño, ya que en caso contrario, le crea ansiedad y esto puede provocar que
reduzca sus intenciones comunicativas al ver que no le comprenden o se burlan de su lenguaje.
Se debe intentar crear un ambiente de calma, afecto y naturalidad no forzando situaciones, ya
que el niño lo capta.
Escuchar con atención cualquier comentario que nos haga, mostrando interés, dialogando,
explicándole el por qué de las cosas y estando pendientes de cualquier acontecimiento o
comentario que quiera expresar.
Respetar los turnos de conversación, dejarle tiempo para hablar aunque lo haga despacito o con
incorrección ya que si no, podría interiorizar este sentimiento y evitar hablar para no ser
corregido. ES MUY INPORTANTE.

•

No adelantarse a lo que vaya a decir (ya que sino le inhibimos), ni permitir que nadie de su
alrededor lo haga. Debemos seguir un mismo patrón de conducta todos los que estamos en su
entorno. Si nos adelantamos, el niño no necesita buscar la palabra en su cabecita y no hace el
esfuerzo necesario para que se vaya desarrollando su lenguaje.

•

Utilizar un “feed back” indirecto. Es decir, si el niño se confunde en una palabra o en una letra,
no le diremos: “Eso no se dice así, se dice...”. Cuando haya acabado de hablar, haremos una
pregunta o repetiremos lo que haya dicho mal, pero bien dicho.

Por ejemplo: Niño:“Me he comido una peda(pera)”
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Adulto: “¿Te has comido una pera?”
•

Aprovechar situaciones cotidianas (desayuno, comida, juego...) para conversar tranquilamente,
sin ruidos ambientales. Necesita sus ratitos de interacción con nosotros y eso no se puede
sustituir por nada ni con nadie.

•

Para enriquecer la gramática del niño, realizaremos “Expansiones”, es decir, cuando emita un
enunciado, el adulto lo repetirá bien dicho y añadiendo algún elemento más.
Ej. N: “Mamá ome”
A: “Sí, mama está comiendo una manzana”

•

Podemos jugar a esconder/llamar a juguetes cuyo nombre comience por la letra que queremos
reforzar, llamando a los objetos por su nombre.
Por. Ej. Con /p/:
A: “¡Ven pato, ven!”
A: “¡LLama tú al patito!”
A: “¡Pato, pato, veen…!”

•

Utilizar los momentos de juego con objetos (por ejemplo con animales de juguete) para
explicarle cómo se llaman, qué sonido emiten, realizar un gesto relacionado con ese
animal/cosa (gallina-aleteo de brazos y haciendo:co-co-có, elefante-trompa, gato-bigotes del
gato…), en qué lugares se pueden encontrar, qué comen, si han visto alguno en algún lugar…es
decir, intentaremos enriquecer al máximo el momento del juego.

Por otro lado, como se citaba anteriormente, se sugieren una serie de “Juegos para estimular el
Lenguaje”, agrupados por las habilidades a trabajar.
Serían los siguientes:
A) Ejercicios que favorecen la Discriminación Fonética (diferenciar letras/palabras):
1.Jugar a las “Palabras encadenadas”: se dice una palabra y al siguiente que le toque, debe
decir otra que comience por la última sílaba de la anteriormente dicha (Por ej. Gato-tomateteléfono-noche...).
2.“Veo Veo”: Proponer palabras primero de objetos que estén presentes y luego de otros no
presentes.
3.“El juego de las rimas”: buscar palabras que rimen (Pasa-casa, camión- balón).
4.“¿En qué se diferencian las palabras?”: con palabras que sean iguales pero que se
diferencian en una letra. El niño debe decir en qué son diferentes. (Por ej. Rata-pata, chino-pino,
rosca-mosca, toro-moro, arco-asco, lazo-cazo...).
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B) Ejercicios para favorecer la Comprensión Oral:
1.“Jugar a la mímica”: realizar acciones mediante gestos y que el niño adivine de qué verbo de
trata.
2.“Adivinanzas”: de objetos cotidianos y muy sencillas((“la cuchara”) es algo que sirve para
tomar la sopa y la cogemos con la mano, ¿qué será?...).
3.“Buscar contrarios”: decir una palabra y que busque la contraria.
4.”El mundo al revés”: decir expresiones o situaciones absurdas para que tenga que razonar y
corregir. (Ej. Las vacas dan lana)
C) Ejercicios para favorecer la Expresión Oral:
1.Contar los cuentos para estimular el lenguaje:
El entorno mágico que creamos al leer un cuento, nos permite trabajar con los niños aspectos
que en otra situación, no podríamos englobar tan fácilmente. Sería aunar ejercicios como los
anteriores, teniendo como excusa el cuento y favoreciendo así la comprensión lectora.
Por eso es importante que el cuento contenga temas interesantes para el niño y con un
vocabulario que conoce. Podemos ir dramatizando las escenas que vamos leyendo, mediante la
expresión corporal y utilizando los “gestos naturales.
Es un momento para: dramatizar, trabajar la prosodia (la entonación marcada de las frases,
utilizar diferentes tipos de voz, según el personaje o su estado anímico), realizar onomatopeyas
(los sonidos que producen las cosas) y explicarle cualidades (si los personajes son:
buenos/malos, altos/bajos, rápidos/lentos, si dragón es bueno/malo por qué…), haciendo una
lectura interactiva (ir haciendo preguntas en el mismo momento que lo estamos contando:
¿cómo corre el caballo?¿cómo estornuda el príncipe?¿qué voz pone la bruja?¿qué ha pasado
con la mamá?...), y aprovechar, así mismo, para hacer ejercicios que favorezcan la
articulación(¿a ver cómo movía la lengua la serpiente?¿cómo bostezaba el gigante?¿cómo hacía
el caballo?...)
2.“Descripciones”: Nombrar un objeto y que describa cómo es. Hacer hincapié en
cualidades del mismo (color, forma, tamaño...).

las

3.“¿Para qué sirve...?”: Decirle objetos y que explique su uso.
4. Crear la rutina de que nos cuente qué tal ha ido el cole, con quién juega, a qué, si está
contenta o no, por qué...en definitiva, que se comunique lo máximo posible.
5. Buscar palabras que signifiquen lo mismo (sinónimas) o lo contrario (antónimas).
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6. Con varios objetos sobre la mesa, ir pidiéndole y luego nos pedirá él, un determinado
objeto que haya, pero sin nombrarlo. Ej. Dame una cosa que sirve para cortar la carne. Poco a
poco enriqueceremos las descripciones.
7. Con la situación anterior pero cogiendo un objeto, nosotros diremos el nombre y él tendrá
que decir rápidamente una característica de éste. (Trabajamos las cualidades/adjetivos de los
nombres).
Ej. A: pelota
N: redonda
D) Ejercicios para mejorar la Articulación y el Ritmo:
1. “Canciones y poesías acompañadas con gesto”: por ejemplo, “Mi barba tiene tres pelos...”,
“Pito pito colorito...”.
2. “Canciones populares, poesías, trabalenguas y refranes” (“El patio de mi casa...”, “El señor
Don Gato...”, “El corro de la patata...”, “Cucú cantaba la rana...”).
3. Canciones con cambios de vocales: “Cuando Fernando séptimo usaba ...”(con la /a/: canda
Farnanda sáptama asaba..., y con el resto de vocales).
4. Jugar a hablar todo el rato con la misma vocal (Ej.”ayar astaba an la cama...”).
5. Hablar con los labios hacia adentro; enseñando los dientes, con la boca abierta...
6. Ejercicios para ejercitar la movilidad de los músculos que intervienen en el habla
lingüo-faciales). Podrían ser:

(buco-

- Masticar chicle y hacer pompas.
- Chupar piruletas sacado la lengua.
- Tragar (con la cabeza echada hacia atrás y en alto) en porrón o con botellín de agua
cuya boquilla es a modo de biberón.
- Hacer gárgaras con y sin agua.
- Mantener un bolígrafo o lapicero entre el labio superior y la nariz (poniendo
“morritos”).
- Mandar besitos al aire, juntando fuertemente los labios.
- Toser.
- Bostezar exageradamente.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 19 Novi embre 2011

156 de 256

- Soplar, por ejemplo: una vela encendida a distintas distancias (no más de 50-70cm),
confetis, un globo, una trompetilla, un silbato, algodón, un molinillo ligero, un barquito de
papel en el agua, una pelota de ping-pong, jugar a fútbol soplando con porterías y con una
mini pelota de papel ...
- Beber con pajita.
- Traspasar agua aspirando con una pajita de un vaso a otro
- Hacer pompas con jabón (juguete del aro que se unta en jabón con agua).
- Empañar un espejo con el soplo nasal.
- Realizar sonidos onomatopéyicos: un reloj(tic tac), un caballo(chasquidos), un león
(gruag), un pato (cuá cuá)... acompañado de gesto.
- Frente al espejo jugar a poner caras: abriendo la boca al máximo, apretando muy
fuerte los ojos, frunciendo el ceño, intentar tocarse la nariz con la punta de la lengua…
Con alimentos:
- Hacer en un plato un caminito con leche condensada (por ej.) y que lo vaya limpiando
con la lengua.
- Untarle con nocilla/mermelada/leche condensada…alrededor de los labios y que se
relama con la lengua.
- Pegar un trocito de oblea en el paladar y que se la quite usando sólo la lengua.
- Dejar gusanitos encima de la mesa y que los coja pegándoselos en la lengua.
- Comer una manzana, sin utilizar las manos, colgada de una cuerda a la altura de su
boca. (Por supuesto, todo esto en situaciones contadas, aprovechando si comen alguna
chuche o con comida que nos pueda ser útil en ese momento).
- Juego de la cuchara: llevar algo de poco peso (una bola de papel, una nuez…) en una
cuchara sujeta sólo con la boca y transportarlo a otro sitio.
- Beber agua de un plato “jugando a ser un perro”.
- Llenar un cuenta gotas con agua/zumo e ir echándole, de tal forma que tenga que
atraparlas sólo con la lengua.

E) Ejercicios de Estimulación multisensorial:
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1. Meter diversos objetos conocidos previamente por el niño, en una bolsa que no sea
transparente. Jugaremos a meter la mano e ir cogiendo objetos uno por uno pero antes de
sacarlo, sin mirar de reojo y utilizando sólo el tacto, deberá intentar adivinar qué es.
Si acierta se lo quedará y sino, lo meterá de nuevo a la bolsa. Se acabará cuando no quede
ningún objeto en la bolsa.
2.
Reconocimiento de un sonido: Con el niño con los ojos tapados o de espaldas, hacer
ruidos diferentes y que adivine de qué se trata. Por ej. Hacer sonar un llavero, golpear una mesa
con un lápiz, arrugar un papel, golpear un vaso con una cuchara, abrir y cerrar una cremallera,
tirar una moneda al suelo…
3.
Adivina mediante el sentido del gusto. Seleccionar comida tipo: mermeladas, azúcar,
sal, nocilla, zumo de limón, de naranja…conocida por el niño y que, con los ojos tapados, adivine
de qué alimento se trata.
4.
¿De dónde procede ese sonido? Realizar un sonido desde diferentes puntos de la
habitación y que el niño lo localice yendo hasta él, o diciendo dónde ésta.
F) Ejercicios de Memoria Auditiva:
1.
El niño tendrá tarjetas/cartas de dibujos, y le pediremos varios a la vez, aumentando
progresivamente el número. Ej. Dame la casa, dame la casa y el perro, dame la casa el perro y el
coche…
2.
Jugar a ampliar una frase añadiéndole una palabra más cada vez. Por ej. “Vamos a ir a
una tienda y vamos a comprar:
N: leche
A: leche y huevos
N: leche, huevos y naranjas
…
3.

Jugar a las adivinanzas

4.

Recitar refranes

5.

Aprender canciones

G) Ejercicios de Memoria y Discriminación Visual:
1.
Mostrar varias tarjetas (3 o 4) en cualquier orden. Después las volvemos boca abajo en
el mismo orden y le preguntaremos si recuerda lo que había debajo de cada una de ellas. Iremos
aumentando el número de tarjetas.
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2.
Se le muestran varias tarjetas (al principio 3 o 4), luego se vuelven boca abajo, se
desordenan y se quita una sin ser vista. Luego las volvemos boca arriba y debe deducir cual
falta.
Iremos aumentando el número de tarjetas.
3.
Mirando una revista/cuento/imagen en la que haya muchos dibujos (tipo ¿Dónde está
Wally?) ir diciéndole 1 cosa que haya en el dibujo y que él tiene que localizar, seleccionándola
visualmente de entre todas las demás.
4.
Con una revista vieja, tendrá que recortar objetos o personas diferentes, para después
clasificarlos en: alimentos, personas, prendas de vestir, juguetes…pegándolos en una cartulina.
También se puede hacer esto con cartas de objetos, clasificándolas por centros de interés,
con sus propios juguetes o con objetos reales de casa.
5. Memory: Jugar a las parejas. Ponemos varias cartas que sean parejas (por ej. 3 parejas)
boca abajo, se mezclan y se deben ir levantando de dos en dos. Si son iguales, las gana, si son
diferentes, deberá recordar dónde están para que cuando vuelva a levantar y le salga una de las
vistas antes, pueda emparejarlas.

Estas son unas pequeñas ayudas, que teniéndolas en consideración y haciéndolas de forma lúdica y
con cierta frecuencia, van ayudar al niño a desarrollar su lenguaje y su habla, siendo nosotros un
eslabón de la cadena casi infinita que supone el lenguaje en el ser humano. ●
Bibliografía
Gallardo y Gallego(2000): Manual de logopedia escolar. ALJIBE. Málaga.
Chevrie-Muller(2001): El Lenguaje del niño. MASSON. Barcelona.
Martínez Agudo(2002): Intervención en Audición y Lenguaje. EOS. Madrid.
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Unidad Didáctica: Visita a Vilaflor
Título: Visita a Vilaflor. Target: III ciclo de Primaria. Asignatura: Conocimiento del Medio, Ciudadanía y Religión..
Autor: Mª cecilia Suárez González, Maestra. Especialidad en Educación Primaria e Inglés., Maestra de primaria.

JUSTIFICACIÓN
Está unidad está diseñada para trabajar en las áreas de Conocimiento del Medio Natural, Social y
Cultural, Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos y Religión Católica.
Vilaflor, es el municipio situado a mayor altitud de España; hay un pueblo o caserío a mayor altitud,
pero no es un municipio. En la época en que se realiza la visita (abril/mayo) concurre el hecho de que
Vilaflor está lleno de Tajinastes en flor, planta endémica que crece en las zonas altas de Tenerife. En
este municipio se construyó en el siglo XVI la Iglesia Matriz de la comarca y en este municipio nació el
Hermano Pedro (1626), primer santo canario.
Como es sabido la figura, el culto y devoción al Santo Hermano Pedro trasciende del propio
municipio sureño que le vio nacer, Vilaflor, a los municipios colindantes como son Arona, Granadilla,
San Miguel y Arico. Y, por extensión, a toda la isla de Tenerife. Además, de la propia Guatemala.
Esta unidad se ha diseñado particularmente para el alumnado de III ciclo de primaria porque es
más consciente de las tradiciones populares, del bagaje cultural-religioso y de la devoción y
celebraciones en torno al Santo.
De cualquier manera, es muy fácil adaptar esta unidad a otros ciclos ya sea en escala ascendente o
descendente.
TEMPORALIZACIÓN
Esta unidad se realizará en el mes de abril, haciéndolo coincidir con las fiestas y celebraciones en
torno a la festividad del Santo Hermano Pedro José de Betancur.
Tendrá una duración de 3-4 sesiones: Las primeras con una duración de 55 minutos, y la última con
una duración de 5 horas (la excursión a Vilaflor).
OBJETIVOS DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL
1.- Identificar los principales elementos del entorno natural, social y cultural, utilizando fuentes
diversas con especial atención a la comunidad Autónoma de Canarias, analizando su organización, sus
características e interacciones y procesando en el estudio de áreas cada vez más amplias.
4.-Reconocer y estimar la pertenecía a grupos sociales y culturales con características propias,
desde el ámbito local hasta otros más amplios, valorando las diferencias y las semejanzas entre
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grupos desde el respeto a los derechos humanos y desarrollando actitudes favorecedoras de la
interculturalidad.
OBJETIVOS DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS
1.- Desarrollar la autoestima, la afectividad y la autonomía personal en sus relaciones con las demás
personas, así como una actitud y un comportamiento contrario a la violencia, los estereotipos y los
prejuicios.
4.- Reconocer en la diversidad elementos enriquecedores para la convivencia y mostrar respeto
crítico por las costumbres y modos de vida de otras personas y de poblaciones distintas a la propia.
OBJETIVOS DEL ÁREA DE RELIGIÓN (CONFERENCIA EPISCOPAL)
9. Comprender y distinguir el sentido sagrado, festivo, cultural y celebrativo de las fiestas y sus ritos
en las religiones monoteístas, relacionándolas con los aspectos culturales y celebrativos de la liturgia.
12. Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico y cultural, que se manifiesta a
través del lenguaje simbólico e icónico de la arquitectura, pintura, literatura, música y liturgia, como
expresión de la fe católica y de otras religiones.
CONTENIDOS DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CULTURAL
Bloque IV: Personas, culturas y organización social.
3.-Reconocimiento y valoración de la diversidad cultural y lingüística de canarias y de España.
5.-Acontecimientos y personajes relevantes de la historia de España y de Canarias.
6.-Conocimiento, valoración y respeto de algunas manifestaciones significativas del patrimonio
histórico y cultural de Canarias y de España.
7.-Utilización de distintas fuentes históricas, geográficas, artísticas, etc., para la recopilación de
datos elaboración de informes y otros trabajaos de contenido histórico, enumeración de conclusiones
y comunicación de resultados.
CONTENIDOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
Bloque I, Contenidos comunes:
2.-Búsqueda y elaboración de información de diversas fuentes.
Bloque II, Individuos y relaciones interpersonales y sociales:
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6.-La diversidad social, cultural y religiosa. Respeto crítico por las costumbres y modos de vida
distintos al propio. Identificación y rechazo de las situaciones de marginación, discriminación e
injusticia social.
Bloque III, La vida en comunidad:
5.-Hábitos cívicos. El cuidado del medioambiente, del patrimonio y de los bienes comunes.
CONTENIDOS DEL ÁREA DE RELIGIÓN
•
•

Fiestas religiosas, fiestas religiosas locales.
Patrimonio religioso y cultural.

•
•

Vida y obra del Santo Hermano Pedro.
Conocer el pueblo donde, vivió se inicio en la fe y donde recibió sus sacramentos de iniciación; y
que ahora sirve de punto de encuentro a todos los que quedan admirados por su labor
apostólica en el marco de la discreción y humildad.

TRATAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
1. Competencia en comunicación lingüística.
Se contribuye a la comunicación lingüística al utilizar los distintos lenguajes en sus expresiones
verbales o escritas, explícitas e implícitas en fuentes diversas.
Es propio de la enseñanza religiosa católica la utilización de los diversos modos de comunicación
que la acción de Dios sobre el hombre ha utilizado. Su revelación es rica en distintos lenguajes:
bíblico, doctrinal, litúrgico y testimonial.
Los contenidos propios del área de Conocimiento y de Religión posibilitan el enriquecimiento del
vocabulario.
2. Competencia social y ciudadana.
El área de Conocimiento del Medio trata la comprensión de la realidad histórica y social del mundo
a través del análisis de hechos y problemas, reforzando a la vez la propia identidad desde el
conocimiento de las costumbres y de la idiosincrasia canaria.
La enseñanza religiosa católica propone, fundamenta y jerarquiza los valores que contribuyen a
madurar la dimensión moral y social del alumno. Se proponen actitudes de libertad,
corresponsabilidad, solidaridad, cooperación, justicia y caridad.
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3. Competencia cultural y artística.
Con esta unidad se desarrolla el conocimiento de las manifestaciones culturales del ámbito escolar,
local y autonómico, así como de las sociales del entorno propiciando una actitud de apertura, de
respeto y de crítica hacia la diversidad de expresiones artísticas y culturales.
La maduración de la personalidad se realiza en la propia tradición cultural en un mundo cada vez
más complejo y de mayor contraste cultural. La Religión Católica presenta el acontecimiento cristiano
en diálogo con la cultura, incorporando el saber de la fe en el conjunto de los saberes.
4. Competencia de aprender a aprender.
El alumno/a tiene que ser cada vez más consciente de sus propias capacidades para identificar los
posibles obstáculos, buscar los recursos apropiados y por último autoevaluar sus logros para corregir
los errores y aprender de ellos.
La enseñanza religiosa motiva a los alumnos a ser protagonistas de su propio aprendizaje como
respuesta a la voluntad de Dios de autonomía y libertad humana y de que se colabore activa y
libremente con el plan por Él establecido.
5. Competencia de autonomía e iniciativa personal.
El área de Conocimiento fomenta la responsabilidad, perseverancia, el conocimiento de sí mismo y
la autoestima
En la contribución al desarrollo del alumno, la religión es generadora de valores personales y de
integración social. La religión contribuye a esta competencia proponiendo las virtualidades necesarias
para crear las disposiciones y actitudes que favorecen su inserción social. La autonomía del individuo
cristiano viene favorecida por la apertura a una visión integral del mundo.
6. Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico.
A través del área de Conocimiento se va construyendo la apropiación de conceptos que permiten
interpretar el mundo físico.
Con esta unidad se contribuye al desarrollo de la competencia en el conocimiento e interacción en
el mundo físico a través de los contenidos propios de la Doctrina Social de la Iglesia, iluminando las
respuestas y las soluciones a los problemas que surgen en la interacción del ser humano con el medio
físico y con uno mismo.
7. Tratamiento de la información y competencia digital.
La información aparece como elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes de
esta unidad. Y viene dada en distintos formatos, lenguajes o códigos que requieren procedimientos
para su comprensión (mapa, dibujos, cuadros, vidrieras, monumentos, números romanos…)
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8.-Competencia matemática.
La adquisición de esta competencia implica la medición (medidas temporales como décadas y
siglos) y medidas espaciales para la confección de mapas, recogida de datos y observaciones. Con ello
se facilita que el alumno/a interprete mejor su entorno, adopte una actitud crítica y comprenda mejor
su entorno.
ACTIVIDADES Y TAREAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Son planificadas previamente. Entre estas destacan: actividades para conocer los conocimientos
previos del alumnado mediante debates, láminas, juegos, preguntas…; actividades de presentación
explicándoles la finalidad que tiene la unidad didáctica, cuál es su aplicación funcional, qué puede
significar en su vida, cómo se aplica en la vida diaria esos contenidos, hacen referencia a la exposición
secuenciada de los contenidos de la información que el alumnado debe conocer mediante el uso de
láminas, canciones, planteamientos… De cada secuencia de contenidos que configuran una unidad
didáctica se debe planificar su distribución temporal, sin dar todos los contenidos de golpe;
intercalando actividades de aprendizaje, como por ejemplo las actividades de desarrollo, que suponen
la aplicación de esa información en actividades individuales, en parejas o en grupo, y que ayudan al
alumno a comprender y a asimilar el contenido.
Otro tipo de actividades de aprendizaje son las de consolidación. Con ellas se trabajan los nuevos
contenidos y se repasan los anteriores favoreciendo la reestructuración de los conocimientos previos.
Deben planificarse actividades de apoyo o refuerzo para el alumnado que lo requiera, así como
actividades de ampliación para el alumnado de aprendizaje más rápido. Estos tipos de actividades
ayudan a la atención a la diversidad, así como trabajar en grupo (4 ó 5) o aprovechar la tutoría en
parejas. Por último, se debe prever actividades de evaluación que informen sobre el progreso y
dificultades encontradas por el alumnado y que ayuden a reorientar la programación o práctica
docente. Cada unidad didáctica debe incorporar un número adecuado de actividades que respeten el
ritmo de aprendizaje del alumnado, que sean motivadoras, funcionales y variadas, con distintos
niveles de dificultad, de tipo gráfico, oral, manipulativas, visuales…
Así pues actividades para conocer los conocimientos previos del alumnado: preguntas tipo ¿quién
es el Santo Hermano Pedro? ¿Quién lo conoce? ¿Quién sabe por qué es “conocido”? según vayan
saliendo las respuestas vamos ampliando el abanico de preguntas ¿a dónde fuiste a “verlo”? ¿Dónde
está la Cuevita? ¿Dónde nació? ¿En qué país hizo su labor....?
Actividades de presentación, se les muestra un comic elaborado por la propia maestra, donde se
cuenta su vida y donde se ven los objetos que identifican la ida y la labor cristiana y social del Santo
Hno. Pedro. Tras su revisión se abre un debate de preguntas y respuestas sobre lo que se ha leído y lo
que simbolizan los objetos: bastón, zurrón, campana y rosario. Se presentan un mapa donde está
señalado Vilaflor en Tenerife y Archipiélago Canario y Guatemala.
Actividades de desarrollo, cada alumno y alumna recibirá un cuadernillo elaborado por la maestra
del centro donde, de forma breve, está la biografía del Santo, su labor social y cristiana,
informaciones de carácter general sobre Vilaflor en la época de la conquista de los castellanos,
cuando se relatan los hechos del Hermano Pedro, mapa de España, del archipiélago Canario y de
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Tenerife y los edificios artísticos que, posteriormente, en la siguiente sesión (excursión) visitaremos.
Ese cuadernillo se irá elaborando en el aula. Se marcará el viaje que tuvo que realizar, por donde pasó
antes de llegar a Guatemala.
Actividades de ampliación, las hermanas betlehemitas (de la orden que él fundó en Guatemala)
acogen al alumnado en el Santuario y explican de manera más detenida y explícita momentos de la
vida del Santo, nos mostrarán la iglesia adonde él iba, la pila bautismal donde fue bautizado, el lugar
donde vivía, la plaza, enseñarán la reliquia del Santo…..Así como la observación de los campos y
paisaje de Vilaflor, proclive para las actividades que realizaba el Hermano Pedro.
Actividades de refuerzo, se realizará una gymkhana (previamente explicada en el aula) por grupo
(cuyas respuestas y pistas están por en el entorno del santuario, ayuntamiento y parroquia,
preguntando a los lugareños). El cuadernillo a rellenar en la gymkana es compartido y requiere la
búsqueda de la información a través de preguntas, pistas, recorridos, origen de la leyenda del nombre
del pueblo chasnero, completar dibujo del Hermano Pedro, observar vidrieras, esculturas y placas,
completar mapa, situar puntos geográficos en el mapa….
Actividades de evaluación, todo el desarrollo de la excursión a Vilaflor constituye en sí la
evaluación de la unidad, pues en ella el alumnado pone en juego el desarrollo de las competencias.
Finalizada y recogidas las respuestas de la gymkhana se valorará y reforzarán aquellos contenidos que
no hayan tenido una respuesta adecuada. Esto último se hará ya en el aula en una siguiente sesión.
METODOLOGÍA
Se hace necesario reflexionar sobre el carácter globalizador de la misma, una actitud ante el
proceso de enseñanza que supone comprender la realidad e interpretarla, introducir contenidos
funcionales que favorezcan reestructurar sus ideas previas alcanzando aprendizajes significativos y el
desarrollo de las competencias básicas; sin olvidar que dependen del interés y la motivación por
aprender.
Las estrategias metodológicas son las siguientes:
•

Generar un ambiente propicio en el aula para propiciar el trabajo y las salidas del centro.

•

Facilitar el aprendizaje activo.

•

Motivar al alumnado.

•

Favorecer la autonomía del aprendizaje

•

Impulsar la comunicación oral y escrita.

•

Fomentar la evaluación formativa, porque permite hacer cambios en la programación.

•
Utilizar formas de organización del espacio y de tiempo distintas dependiendo de la actividad
como pequeño grupo, por parejas en gran grupo, realizar la salida y temporalizar las actividades
dependiendo de su dificultad y del grupo de alumnado que se tenga.
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Atendiendo al carácter globalizador y a los conocimientos previos del alumnado, cabe destacar que
los contenidos canarios para esta programación se sustentan, entre otros, en el propio conocimiento
que de su entorno canario, la comarca en la que viven, y la figura del Santo Hermano Pedro posee el
alumnado y sus familias y en los contenidos funcionales que éstos/as aplican a su vida diaria dentro y
fuera del centro escolar; de tal manera que con los nuevos conocimientos modifiquen y/o
reestructuren sus ideas previas y hagan de éstas aprendizajes significativos. Por otro lado, en esta
unidad estos aprendizajes significativos se verán desarrollados en la consecución de las competencias
básicas.
ATENCIÓN AL ALUMNADO DE NEAE
La simplicidad de la unidad no implica ningún tipo de adaptación al alumnado que presenta NEAE.
La visita es guiada, el trabajo es en grupo (dándose lo necesario para una tutorización entre
alumnos/as y/o trabajo en pequeños grupos con monitor).
MATERIALES Y RECURSOS
Son de diferente naturaleza: unos sirven para ayudar al maestro en el desarrollo de la unidad y los
otros como instrumento de aprendizaje al alumnado.
Estos son: el comic, documentos preparados para la unidad,mapas, cuadernillo, láminas, colores,
lápiz, hoja de la gymkhana, la salida a Vilaflor, CD canción/himno, el entorno, tradición oral, el
Santuario, papeles oficiales del Ayuntamiento…
Como recursos humanos se cuenta con la colaboración de las hermanas betlehemitas, los tutores y
el apoyo del personal del ayuntamiento y de los encargados de los negocios de la plaza de Vilaflor; así
como el guagüero que nos traslade a la esta villa chasnera.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
Los criterios de evaluación serán el desarrollo de las competencias básicas.
1.

Identifica en el mapa de Canarias, la isla de Tenerife y dentro de ésta la comarca de Vilaflor.

2.

Identifica elementos del entorno cultural.

3.

Estructura la información de las diferentes fuentes.

4.

Aprecia el valor arquitectónico del santuario y de la parroquia de San Pedro.

5. Explica de manera elemental el sentido de la devoción al Santo Hermano Pedro a través de los
hechos más significativos de su vida y obra social.
6.

Identifica la devoción al Santo como fiesta religiosa cristiana de su comarca.
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7. Identifica y acepta la pluralidad en la sociedad circundante, y reconoce en esa diversidad
elementos enriquecedores.
8.

Muestra respeto crítico por otros modos de vida.

9.

Participa del cuidado del medioambiente, del patrimonio y bienes comunes.

10. Reconoce y rechaza situaciones de discriminación, marginación e injusticia.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Eevaluamos la unidad observando, comprobando cómo resuelven los problemas, teniendo que
hacer un cuadernillo, la adecuada toma de decisiones, la actitud ante los contenidos y visita, recogida
de información ... Como se trata de una evaluación continua y formativa se evalúa todo el proceso
incluida la salida que se ha hecho a Vilaflor.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA UNIDAD
Siempre hay que evaluar la propia unidad.
•

¿Hemos obtenido los objetivos previstos?

•
•
•

¿Qué ha fallado, el tiempo, espacio, los medios, la motivación...?
¿Se han desarrollado las capacidades y las CCBB que pretendíamos?
¿Los materiales fueron los correctos?

COMENTARIO
Esta salida ya ha tenido lugar muchas veces y fue enfocada de esta manera porque la situación del
pueblo (ayuntamiento, tiendas, plaza con árboles y bancos, parroquia, santuario y lugar de ocio para
el alumnado) y el tipo de tareas requeridas para el desarrollo de la visita permiten la autonomía y el
desplazamiento libre y sin peligros del alumnado. Decir que también se ha realizado con alumnado de
4 de primaria con el mismo éxito. El entorno del pueblo invita a una visita de este tipo pues, a lo
comentado anteriormente, se le añade que se respira aire puro, un ambiente tranquilo y sosegado
que contagia al visitante, sensaciones típicas de un núcleo rural. ●
Bibliografía
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El capital intelectual en contextos educativos
Título: El capital intelectual en contextos educativos. Target: maestros de Infantil, Primaria y Secundaria. Asignatura:
General. Autor: Mª Angeles Rosón Lorenzo, Maestra Pedagogía Terapeútica. Master Informática Educativa, Maestra
de Primaria.

E

n esta sociedad en la que nos encontramos en la que hablamos en los círculos docentes de
calidad de enseñanza, rentabilidad del profesorado, capital invertido en educación y tantos
otros conceptos manidos por políticos, profesores, padres y alumnos, me gustaría hacer un
paréntesis en este artículo para aclarar un concepto que tal vez no sea muy conocido pero del que
hacemos gala en comentarios, discusiones o charlas en las salas de profesores, foros o claustros de
nuestros centros docentes; esto es el concepto de capital Intelectual, y como es que el intelecto, el
saber o la inteligencia como se quiera denominar no está presente en las políticas educativas de este
país.
Partimos de una cita de Peter F. Drucker en una de sus muchas obras sobre gestión de las
organizaciones, sistemas de información y sociedad del conocimiento y considerado padre del
management como disciplina
“Los tradicionales ‘factores de producción’: tierra, recursos naturales, mano de obra y capital no han
desaparecido, pero se han convertido en secundarios; el saber es hoy el único recurso significativo”
Peter F. Drucker. La Sociedad Postcapitalista 1993

Cuando hace referencia a “ …el saber es el único recurso significativo…”, me pregunto qué es lo que
se está haciendo en nuestro entorno para que sea así considerado. Es posible que en países
avanzados, zonas bien desarrolladas o bien empresas lo tengan en cuenta y se rodeen de personas
inteligentes para avanzar y crear más valor. Pero no creemos que sea el caso del sistema educativo
español, al menos en lo que vemos y tenemos que tratar a diario.
CONCEPTO DE CAPITAL INTELECTUAL
Cuando se trata el concepto de Capital Intelectual
es inevitable no pensar en esta crisis económica en
que está sumergido gran parte del sistema monetario
actual, y como algunas empresas que se basan en
servicios inteligentes se ven así mismas como más
adaptables, agiles y capaces de producir bienes, y
además son empresas que se encuentran en todos los
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sectores. La pregunta es ¿Qué tienen en común tales empresas?, ¿Tal vez se basan en una filosofía
diferente a lo conocido hasta ahora?, ¿Son más agiles o imaginativas por ser virtuales en su mayoría?.
En mi investigación trato de encontrar una definición para capital intelectual, tarea ardua si tengo
en cuenta los muchos autores de diversas disciplinas que han respondido a este reto, por lo que se
me ocurre que la mejor forma de ilustrar a los lectores de este artículo es realizar un compendio de la
gran mayoría: para unos es la capacidad de una empresa para aprender y adaptarse , cuando leí esto
me vino a la mente una definición de inteligencia que en la facultad ya escuchábamos sobre que esta,
era la capacidad de un ser humano a adaptarse a una situación nueva, así de simple.
Otras definiciones nos hablan de la suma del capital humano y el capital estructural, también nos
hablan de cómo medir ese capital intelectual.
Las empresas de alta tecnología acogerán antes el modelo de capital intelectual pues los activos de
tales empresas son las destrezas y capacidades de sus
directivos, lo que nos lleva a dar una nueva
definición de capital intelectual como aquello que hace de las destrezas de sus directivos y
capacidades un modelo a seguir.
Así Daniel Goleman en su trabajo La práctica de la inteligencia emocional (1998) nos deja claro la
intervención que la inteligencia emocional hará en los puestos de trabajo, considerando que tal
inteligencia no es genética sino que puede y debe desarrollarse con los años y la madurez. Esto es: ¿
en las nuevas empresas, se han dado cuenta que la inteligencia emocional es un valor al alza?, ¿son
seres humanos con capacidad de pensar lo que mueve la productividad de una empresa?, parece
obvio que no se hubiera pensado en ello antes., sin embargo esto nos hace reflexionar, que si se
presupone como más inteligente emocional una persona con cierto grado de madurez, ¿Por qué se
solicitan los puestos de trabajo a personas jóvenes, cargadas de títulos, y encima se les pide
experiencia en el trabajo? ¿no sería más apropiado pedir o solicitar personas maduras y de una gran
inteligencia emocional capaces de resolver y gestionar?.
Siguiendo en la línea de definiciones de Capital Intelectual, se incluyen no solo el potencial del
cerebro humano, los nombres de los productos, marcas y gastos registrados en los libros contables de
la empresa, liderazgo en tecnología, formación de empleados, rapidez en la respuesta a las solicitudes
de los clientes, capacidad para aprender adaptarse…
¿ Cómo puedo crear una definición clara y concisa de lo que es el Capital Intelectual para una
empresa, y más aún, de lo que significa capital intelectual dentro del contexto educativo?. Como
maestra de Pedagogía Terapéutica, podría quedarme con una idea que surge a lo largo de todo el
documento y trata de la adaptabilidad del mundo educativo a un nuevo concepto de sociedad que va
surgiendo cada día y puede cambiar a diario, tanto sus relaciones como su participación en el
mercado educativo de centros que compiten según los resultados académicos, instalaciones y
números de matriculas, por tanto esa capacidad de adaptación al cambio es lo que va a diferenciar los
estilos educativos en auge de los tradicionales. Traducido es la capacidad de innovar a cada paso, y
esos pasos son constantes.
En Educación como empresa estatal o de comunidad autónoma, podríamos decir que la capacidad
que tenga de innovar y adaptarse a las tecnologías de la información y la comunicación así como la
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adaptabilidad a las nuevas herramientas de aprendizaje es lo que va a diferenciar una educación
tradicional y asentada en el pasado de una educación con miras de futuro.
ORIGENES DEL CAPITAL INTELECTUAL
En principio y con mucha visión de futuro en 1973 Bell define por primera vez la sociedad del
conocimiento y en 1994 se publicó un artículo en una revista de prestigio con el título “"El activo más
valioso de su empresa: el Capital Intelectual" lo que hizo despertar a las empresas de que había
llegado la era del Capital Intelectual.
Pero el verdadero cambio se dio cuando Skandia determina los factores del éxito que son
necesarios engrandecer, y que se pueden focalizar en cuatro áreas: Financiera, clientes, proceso y
renovación más desarrollo. Las cuatro anteriores se establecen en un área común: HUMANA.
A comienzos de este siglo se denomina ya la segunda era del Capital Intelectual con dos factores
importantes que irrumpen en su contenido y son: Aplicación y Capitalización.
El Capital Intelectual es la manera en la que se valorará nuestras instituciones y empresas puesto
que va más allá de la superficie de las mismas y descubre el verdadero valor. Es el único modelo de
medida que puede servir en la situación económica actual.
FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL CAPITAL INTELECTUAL.
Para el profesor Eduardo Bueno y C. Merino (2000), como pioneros en El estudio de Capital
Intelectual en España presenta varios atributos que pretenden una buena gestión del conocimiento.
(Bueno, 2000:15):
•
•

Cómo trabajar y compartir experiencias en el seno de la organización.
Cómo crear e innovar.

•
•

Cómo comunicar e integrar ideas, valores y resultados.
Cómo aprender colectivamente, única salida hacia la creación de una organización inteligente.

Partiendo de tales atributos propios del capital intelectual, creo que en ellos se basa la práctica
docente actual. Tras mi experiencia como docente a lo largo de 18 años en la educación y tras tener
la fortuna de estar y conocer la forma de actuar en diferentes comunidades autónomas, centros de
diferentes niveles educativos, desde infantil hasta bachillerato y como estudiante en la universidad
nacional a distancia UNED, puedo afirmar que en su gran mayoría tales atributos se dan en los
profesionales de la educación, pues están implícitos en su buen hacer, en la vocación que esta
profesión entraña y en los valores de las personas que he encontrado en mi camino profesional.
El capital intangible es la base para la competencia actual. Competencia en educación es el saber
hacer, el qué hacer, como hacer, cuando hace, en definitiva la capacidad para crear valor añadido a
partir de lo que pueden aportar las personas.
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Los factores del capital intelectual según Skandia que es una empresa líder en el sector de seguros y
servicios financieros desde 1855 establecida en Suecia y considerada pionera en el análisis del Capital
intelectual son básicamente de dos clases: El capital humano y el Capital estructural y la suma de
ambos es lo que nos dará como resultado el Capital Intelectual.
Entendiendo por capital humano la combinación de conocimientos, habilidades, inventiva y
capacidad de los empleados individuales de la empresa para llevar a cabo la tarea que tienen entre
manos. Incluye igualmente los valores de la empresa, su cultura y su filosofía. La empresa no puede
ser propietaria del capital humano. De esta forma y llevado al contexto educativo la empresa
seríamos todos los que ponemos nuestros impuestos al servicio del sistema educativo o ministerios
de educación de las diferentes comunidades y el capital humano aquellos que pertenecemos a la
comunidad educativa, desde los padres, profesores, hasta el conserje.
El capital estructural según la empresa Skandia son los equipos, programas, bases de datos,
estructura organizacional, patentes, marcas de fabrica y todo lo que forma parte de la capacidad
organizacional que sostiene la productividad de sus empleados . El capital estructural incluye
igualmente el capital clientela, las relaciones desarrolladas con los clientes clave. A diferencia del
capital humano, el estructural sí puede ser propiedad de la empresa y por tanto se puede negociar.
Todo este capital estructural llevado al campo que estamos tratando se refiere a los proyectos
curriculares, documentos de centro, programaciones, estructura organizativa de la administración así
como de los centros, evaluaciones del sistema y sus correspondientes renovaciones, es por esto que
todo este capital si puede ser negociado y de hecho es negociado y estudiado cada nuevo curso
escolar con el fin de tratar de mejorar. Siendo propiedad del sistema educativo que es el que marca
las pautas de tales cambios según las diferentes leyes y ordenes legislativas que a lo largo de los años
vienen aplicando.
Así pues podemos hablar de un nuevo valor en educación, El Capital Intelectual, que como vemos
tiene un campo de aplicación que va más allá del ámbito de las empresas, pues en organizaciones
educativas y entiendo que de otra índole también, como gobiernos, empresas lucrativas,
instituciones, departamentos de gobierno o comunidades…etc.se puede buscar la aplicación del
Capital Intelectual. Así pues es fácil que aparezca un sistema nuevo de bolsa de valores donde se use
la medida con fines especulativos. De esta forma podemos ser más competitivos con respecto a los
sistemas educativos de otros países aunque para ello tenemos que estar abiertos a cambiar y
dispuestos aprender a evolucionar, de esta forma queda abierta una puerta para la esperanza. ●
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Las Aulas a Examen
Título: Las Aulas a Examen. Target: La Comunidad Educativa. Asignatura: Orientación Educativa. Autor: Helena
Hernández Flores, Licenciada en Psicología y Técnica Superior en la Interpretación de la Lengua de Signos Española,
Profesora de Enseñanza Secundaria: Orientación Educativa.

C

on la exposición del presente artículo se pretende un breve análisis acerca del grado de ajuste y
acomodación de las aulas a las necesidades de los usuarios de estas, valorando no sólo el
estado físico sino también el funcional. Se exponen algunos ejemplos de análisis de estas
carencias basados en la experiencia desde una perspectiva constructiva a lo largo del ejercicio de sus
funciones como docentes. Se hace referencia, igualmente, al servicio que los recursos educativos
prestan a las personas con diversidad funcional derivada de algún tipo de discapacidad, bien sean los
propios alumnos o los docentes.
Adentrados en la Escuela 2.0 donde prima la necesidad del acceso y uso de las nuevas tecnologías al
servicio de la educación, debemos instar a la reflexión de todos los profesionales, ya que a menudo,
asumimos, incautamente, que los recursos tradicionales o sencillamente, los recursos primarios
ofrecen el máximo rendimiento.
Fruto de la experiencia y de las horas conviviendo y viviendo en las aulas, como docentes, como
profesionales y como usuarios de dichas, debemos revisar si estas se adaptan a las necesidades de los
interesados, y no sólo en cuanto a la diversidad funcional derivada de algún tipo de discapacidad, sino
también de aquellas diferencias que bien de carácter estable o transitorio, ocupan nuestras aulas.
Conociendo la longevidad de los edificios públicos, somos conscientes de las dificultades
arquitectónicas, la falta de accesibilidad, las dificultades intrínsecas de las construcciones… La
complicación deriva de las nuevas edificaciones y de las renovaciones de las antiguas, que no
responden a la accesibilidad de la diversidad ni del alumnado, ni de los docentes que las habitan.
Por ello, con este manifiesto se invita a la consideración y al análisis del lugar donde, bajo el amparo
de la Ley, se debe garantizar el acceso al Currículo.
Cabe mencionar que hablaremos en términos generales, sin dogmatizar, de la experiencia que el
autor, que abajo suscribe, se ha encontrado en su trayectoria por los pasillos de nuestras,
nostálgicamente llamadas “escuelas”.
Comenzando por el suelo, nos encontramos frecuentemente con pisos excesivamente pulidos, que
pudieran ocasionar algún traspié para aquellos con dificultades en la movilidad y cuyo brillo, en
conjunción con una iluminación inadecuada, agota el resto visual del alumno con dificultades en la
visión.
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Las ventanas, abatibles hacia el interior del aula a una altura media, lejos de evitar incidentes,
como ocurriría con las ventanas correderas, los generan. Igualmente ocurre con las puertas, que
debieran, al menos, disponer de muelle para que permanecieran cerradas para la libre movilidad de
los alumnos con discapacidad visual y lo suficientemente anchas para el acceso en silla de ruedas.
Del mismo modo, los pasillos y resto de espacios deberían estar en todo momento desalojados de
objetos que obstaculicen el paso. En cualquier caso, los objetos que deban estar en los pasillos tales
como papeleras, bancos, fuentes, deberán estar debidamente señalizados y anclados al suelo para
evitar sus continuos cambios. En el aula, tanto alumnos como docentes se responsabilizarán de
ordenar el mobiliario para que en todo momento se sitúen en el mismo lugar y dejen espacios de
paso suficiente para asegurar el acceso de aquellas personas con movilidad y visión reducida.
En este mobiliario se incluye la pizarra, que favorece la accesibilidad siendo blanca con la escritura
con rotuladores de punta gruesa de color negro; la mesa del alumno con limitaciones de la
funcionalidad, lo suficientemente amplia apara abarcar los dispositivos de apoyo y ayudas técnicas,
reclinable, con soportes, adaptada y ergonómica al igual que la silla.
Todas las instalaciones y más celosamente, los aseos, deberán estar en adecuadas condiciones de
higiene, ser lo suficientemente amplios, constar de asideros. Del mismo modo, todas las instalaciones
estarán rotuladas y debidamente indicadas en localizaciones arbitrarias. En todo caso, la cartelería,
etiquetaje, avisos, letreros e indicadores serán accesibles, los suficientemente amplios, con un
contraste y cromática adecuada y con transcripción braille.
La distribución del aula convendrá la libre movilidad y uso de todos sus elementos, la ubicación del
docente buscará la proximidad, la disponibilidad y la fácil localización visual y auditiva.
En términos generales, las instalaciones dispondrán de todos los recursos y dispositivos de apoyo
como por ejemplo, lupas, lámparas, amplificadores, cañón, proyector, sistemas de FM, bucle
magnético, amplificadores de sonido, señales luminosas o vibrotactiles, ascensor, rampas,
pasamanos, asideros, suelos antideslizantes, iluminación natural y artificial suficiente, temperatura
adecuada, entre otros; así como se procurará un estado adecuado de los elementos, higiene, orden,
posición…
Es común encontrarnos con la falta de estos recursos, por ejemplo, ascensores ubicados lejos de las
aulas donde estudian alumnos que lo necesitan y muy probablemente bajo llave, la inexistencia de
aseos en cada planta del edificio para evitar desplazamientos, mobiliario no adecuado a la actividad
del aula ni al tamaño de los propios alumnos.
En los últimos meses, debido a las circunstancias económicas, las condiciones de nuestras aulas no
han mejorado, sino todo lo contrario. De hecho, nos encontramos con equipos inutilizados,
calefacción insuficiente, mobiliario inadecuado, insuficientes tomas de luz en el aula para la utilización
de equipos electrónicos, etc.
Nos preocupa especialmente el acceso de las personas con discapacidad, bien sea personal
educativo o alumnos, ya que la Ley de Igualdad, no Discriminación y Accesibilidad Universal de 2003
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promulga y regula la accesibilidad de los servicios públicos, entre otros, y establece los plazos para
que se cumplan.
De esta Ley se deriva el I Plan Nacional de Accesibilidad, cuyos principios se basan en la Igualdad de
Oportunidades, Vida Independiente, Sostenibilidad y Participación. Este Plan persigue, como primer
objetivo, alcanzar la plena igualdad de oportunidades, considerando que el respeto a la diversidad
humana y la equiparación de derechos de todas las personas son bases fundamentales de nuestra
sociedad y que las barreras en el entorno constituyen obstáculos más graves a la participación social
que las limitaciones funcionales de las personas.
Por todo ello, valoramos la necesidad de revisar estas observaciones para ejercer un adecuado
ejercicio de nuestras funciones, garantizando el acceso a un currículo que presume de asequible.
Lejos de pretender un reproche, sirvan estas letras como una revisión de nuestras herramientas de
trabajo. Instamos, de este modo a la observación, a la comparación y a la “diagnosis” de estas
consideraciones hoy revisadas codiciando la eliminación de las barreras que impiden el verdadero
acceso al Currículo. ●

Soldadura MAG utilizada en los vehículos
Título: Soldadura MAG utilizada en los vehículos. Target: Ciclo Formativo de 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.

E

l acero sigue siendo hoy en día el material más utilizado en la fabricación de carrocerías, ya sea
de automóviles, camiones, motocicletas, etc. Al ser el acero el material más utilizado en la
actualidad, casi en la totalidad de las uniones de piezas de la carrocería del vehículo, estas se
realizan 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 diferentes 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 aun siendo utilizados no son los más adecuados, debido a la
gran evolución de los diferentes aceros que se están introduciendo en el mundo del automóvil.
*Los diferentes equipos de soldadura que nos podremos encontrar para soldar aceros en el
vehículo pueden ser varios pero en este artículo nos centraremos en el equipo de soldadura MAG
(foto I).

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 19 Novi embre 2011

174 de 256

(foto I)
*Como ya se comentó en el articulo anterior (Uniones soldadas en el vehículo),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).
*Todos los equipos de soldadura, ya sean MAG, MIG, TIG, soldadura por puntos de resistencia, etc.
disponen de una fuente de alimentación que puede ser alimentada por 220V o 380V.
Los equipos
de soldadura MAG generalmente trabajan con diferentes frecuencias de corriente, que se ajustarán
dependiendo de la cantidad de piezas que se tengan que soldar o del espesor de las mismas. Existen
equipos MAG que incorporan un sistema automático de regulación de frecuencia, conocidos con el
nombre de equipos sinérgicos, estos equipos ajustan de forma automática la intensidad del equipo, y
solo será necesario ajustar en el equipo, el tipo de material que se va a soldar y el diámetro del hilo de
aportación.
*Actualmente casi todos los equipos de soldadura MAG incorporan un temporizador (foto V /
flecha verde) para controlar el tiempo de soldadura, y obtener así diferentes tipos de soldadura.
*Dependiendo el ajuste del temporizador podemos realizar tres tipos de soldaduras:
-Soldadura a intervalos: Este tipo de soldadura (foto II), se utiliza para soldar piezas con espesores
finos de unos 0,6 o 0,8 mm de espesor. Este tipo de espesores podemos encontrarlos en los vehículos,
sobretodo en las chapas de piezas exteriores, como puertas, aletas, etc. Los equipos de soldadura
actuales están diseñados para poder soldar en intervalos cortos de tiempo (entre 3 – 4 segundos),
obteniendo la ventaja de poder soldar piezas que tienen un espesor muy fino, sin que se agujeree la
chapa debido a un tiempo excesivo soldando.
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(foto II)
-Soldadura contínua: Este tipo de soldadura (foto III), se utiliza para soldar piezas con espesores
mayores de 0,8 mm. Este tipo de espesores podemos encontrarlos en los vehículos, sobretodo en las
piezas estructurales, lo que habrá que seguir en todo momento las indicaciones del fabricante en
cuanto a todo lo que esté relacionado con las zonas de soldeo, por la posibilidad de haber zonas
donde no se podrá soldar o habrá que tomar medidas de protección adicional. Con este tipo
soldadura se pueden realizar cordones de soldadura sin peligro a que se deforme la chapa ni se
agujeree. Hay que tener en cuenta, que en este tipo de soldadura el sistema de temporizador (foto V /
flecha verde) queda anulado y no hay tiempo de parada, hasta que el operario no levanta el dedo del
gatillo de la pistola de soldar.

(foto III)
-Soldadura por puntos de tapón: Este tipo de soldadura (foto IV), también conocida como
soldadura de puntos de relleno, se utiliza para soldar generalmente pestañas de piezas nuevas que
deberían ser soldadas con el equipo de soldadura por puntos de resistencia, pero como no se tiene
acceso, se utilizará este método.
Este tipo de pestañas podemos encontrarlas en zonas de difícil acceso, sobretodo en las chapas de
piezas interiores del vehículo o piezas estructurales.
Estos sistemas siempre se utilizaran, siempre y cuando la pieza anterior no este dañada y se pueda
controlar que no exista ningún riesgo en el proceso de soldeo.
Al igual que pasa con la soldadura a intervalos, para soldar mediante puntos de tapón, los sistemas
de soldadura actuales están diseñados para poder soldar en intervalos cortos de tiempo (entre 2 – 10
segundos), obteniendo la ventaja de poder soldar piezas que pueden tener diferentes espesores.
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(foto IV)
*Hay que saber que una buena soldadura o una soldadura de calidad, sea cual sea la pieza o piezas
soldadas, dependerá principalmente de un buen ajuste de todos los parámetros del equipo de
soldadura. Generalmente las personas que llevan mucho tiempo soldando, saben si el equipo está
bien regulado o no, gracias al ruido que produce el equipo de soldadura cuando suelda, ya que este
produce en cada situación ruidos diferentes. Si la persona que está soldando no sabe regular
correctamente dichos parámetros nunca se podrá obtener una soldadura de calidad con lo que
repercutirá en no poder ofrecer una reparación con garantías. A continuación se nombran y se
explican todos los parámetros a tener en cuenta para obtener un buen acabado en los trabajos
realizados:
-Polaridad: Cuando hablamos de polaridad en los equipos de soldadura MAG, se dice que es
cuando hablamos de la polaridad de la corriente, polo positivo (+) y polo negativo (-). Hay que tener
en cuenta la polaridad porque en algunos equipos de soldadura MAG se puede conectar el polo
positivo (+) a la pieza y el polo negativo (-) tenerlo conectado a el material de aportación. Cuando se
conecta la polaridad del equipo de esta manera se considera que el equipo tiene la polaridad directa.
La polaridad directa se utiliza para soldar chapas de pequeño espesor por su baja penetración, aunque
presenta el inconveniente que durante el proceso de soldadura produce muchas salpicaduras o
proyecciones de material y la transferencia de material de aportación es media.
Cuando el equipo se conecta con el polo positivo (+) en el material de aportación y el polo negativo (-)
en la pieza, se considera que el equipo tiene la polaridad inversa. La polaridad inversa al contrario que
la polaridad directa se utiliza para soldar todo tipo de chapas pero es más recomendable para soldar
piezas con espesores más amplios debido a su elevada penetración. Suele ser la polaridad más
utilizada porque las proyecciones de material son muy bajas y la transferencia de material es bastante
elevada, obteniéndose un cordón de soldadura muy bueno.
-Tensión: La tensión de soldeo es una parte muy importante de regulación del equipo. Todos los
equipos tienen un regulador de tensión (foto V / flecha azul), que se regulará en función de: el
espesor de las piezas a soldar, la cantidad de piezas a soldar, la velocidad del hilo, la posición de las
piezas que se vayan a soldar y del tipo de soldadura que se pretenda realizar. Cuando se aprieta el
gatillo del equipo, se crea un arco eléctrico entre la pieza y el hilo de aportación, este arco eléctrico
variará la intensidad del equipo dependiendo de la distancia entre la pieza y el electrodo y de la
tensión ajustada. Esta variación de intensidad, afectará a la soldadura siempre que no este regulada la
tensión correctamente.
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-Velocidad de salida del hilo: Como se ha comentado en el parámetro anterior (tensión), la
intensidad y la tensión de soldadura dependen de la velocidad de salida del hilo de aportación. La
velocidad de salida del hilo de aportación y la intensidad van relacionadas directamente, es decir que
si se aumenta la velocidad de salida del hilo habrá que aumentar la tensión en el equipo y viceversa.
En algunas ocasiones existe un defecto característico producido por una velocidad de salida de hilo
escasa en relación con la tensión ajustada en el equipo que hace que el cordón de soldadura quede
irregular.
En definitiva, todos los equipos tienen un regulador de velocidad de salida del hilo (foto V / flecha
roja), que al igual que en la tensión se regulará en función de: el espesor de las piezas a soldar, la
cantidad de piezas a soldar, la tensión, la posición de las piezas que se vayan a soldar y del tipo de
soldadura que se pretenda realizar.

(foto V)
-Ángulo de inclinación de la pistola: Para realizar una buena soldadura el arco eléctrico debe
ser protegido con el gas protector y si el ángulo de la pistola no es el adecuado el gas de protección
puede provocar alteraciones en el arco eléctrico y en consecuencia una mala soldadura. El ángulo
adecuado para realizar una buena soldadura suele estar alrededor de los 15º con respecto a la vertical
de la pieza. Si el ángulo es mayor de 15º pueden aparecer mordeduras en el cordón de soldadura y si
el ángulo es inferior de los 15º puede haber una falta de fusión entre la pieza y el material de
aportación.
-Velocidad de soldeo: Este factor es un factor que dependerá principalmente del espesor de
las piezas a soldar. Si existe un espesor fino la velocidad debe de ser constante para que no se
produzcan excesivos calentamientos por una baja velocidad que provoque la fusión de la pieza y su
posterior agujereado. Si por el contrario se pretenden soldar piezas con espesores mayores la
soldadura puede ser igual de progresiva que en las piezas de menor espesor, con la diferencia que en
este tipo de chapas no habrá peligro de agujerearse, y por el contrario, a menor velocidad mayor
penetración.
-Dirección de soldeo: Podemos realizar y obtener diferentes tipos de soldadura variando la
dirección en la que soldemos. Cuando la pistola se dirige en el mismo sentido del avance de soldeo, se
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denomina soldeo hacia delante o soldadura de empuje, cuando la pistola se dirige en sentido
contrario al avance del cordón de soldadura, se denomina soldeo hacia atrás o soldadura de arrastre.
Con la soldadura de empuje se consigue una disminución de la penetración de la soldadura y el
cordón de soldadura obtenido es un cordón ancho.
Con la
soldadura de arrastre, por el contrario a la soldadura de empuje se consigue mucha penetración y el
cordón de soldadura obtenido es un cordón fino.
Visto las características
de cada dirección de soldeo diremos que la soldadura de empuje se utilizará para piezas de poco
espesor y la soldadura de arrastre se utilizará para piezas con mucho espesor.
-Gas de protección: Como se comentó en el principio del artículo, el gas de protección siempre será
un gas activo, que generalmente será argón junto con dióxido de carbono.
La función
principal del gas de protección como su nombre indica es la de proteger el arco eléctrico que se crea
al entrar en contacto el hilo de aportación con la pieza a soldar.
El caudal del gas siempre deberá ser el adecuado (ocho veces el diámetro del hilo), para conseguir
una buena soldadura. Si el caudal fuese bajo, bajaría el nivel de protección del arco eléctrico y con ello
la protección del cordón de soldadura.
Para controlar las presiones del
gas de protección se montan unos manómetros en las botellas de gas (foto VI). Generalmente el
manómetro más pegado a la botella será el manómetro de alta presión (foto VI / flecha verde), que
indicará la cantidad de gas que hay en el interior de la botella mediante presión. Por el contrario, el
manómetro más alejado a la botella, será el manómetro de baja presión (foto VI / flecha roja), que
indicará la cantidad de gas en la salida.

(foto VI)
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Reducir el fracaso escolar en alumnos
oposicionistas
Título: Reducir el fracaso escolar en alumnos oposicionistas. Target: Profesorado de Secundaria y Ciclos Formativos.
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Máster en Prevención e Intervención Psicológica en Problemas de Conducta en la Escuela.

U

no de los grandes problemas del sistema educativo español reside en el enorme fracaso
escolar, que en 2010 se situó en el 31.2% (El Periódico, 2011), una cifra completamente
inaceptable en una nación perteneciente a la Unión Europea, y que debería apostar por la
formación como uno de los elementos clave para hacer frente a la crisis actual y futura.
Las causas del fracaso escolar son muy variadas y rara vez se dan de forma aislada, no obstante no
es el objeto de este artículo discutir sobre estas causas, sino proporcionar al profesorado unas pautas
muy concretas y sobre todo fácilmente aplicables para tratar de paliar el fracaso escolar en un
colectivo muy determinado del alumnado, concretamente aquél que padece el llamado trastorno de
oposición desafiante (TOD). Tras ofrecer una panorámica de este trastorno, se analizarán
someramente las causas que lo provocan, la sintomatología asociada, la diagnosis y el tratamiento
habitual.
1. EL TRATAMIENTO DE OPOSICIÓN DESAFIANTE

De acuerdo al DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), el trastorno de
oposición desafiante se define como “un patrón persistente de irritabilidad y mal humor acompañado
de un comportamiento desafiante y vengativo que se manifiesta con una o más personas aparte de los
hermanos/as” (American Psychiatric Association, 2011).
Boylan, et al. (2007) describen a los jóvenes con trastorno de oposición desafiante de una manera
más genérica como fácilmente enojables, con problemas de regulación afectiva, y a menudo
malhumorados e irritables. En la misma línea, Barkley (1988) afirma que los niños que presentan este
trastorno, “fracasan reiteradamente en el seguimiento de las reglas, la obediencia de las órdenes y el
cumplimiento de los encargos que la figuras de autoridad esperan que hagan”. Por otra parte, Turgay
(2009) relaciona la incidencia de este trastorno con una baja autoestima, una escasa tolerancia a la
frustración, estallidos de mal genio, malas relaciones entre iguales y un bajo rendimiento académico.
1.1. Causas
No existe consenso en la determinación de la causa exacta que origina el trastorno de oposición
desafiante. Fundamentalmente, existen dos teorías principales: la primera relacionada con el
desarrollo del niño y la segunda relacionada con el aprendizaje.
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La teoría del desarrollo, sostiene que a edades muy tempranas (cuando el niño tiene entre uno y
dos años de edad), encuentra problemas de autonomía, caracterizados por una cierta dificultad para
separarse de la persona a la que se encuentra ligado emocionalmente. Como consecuencia, surgen
unas actitudes negativas, que son consideradas una continuación de “las cuestiones normales del
desarrollo que no se resolvieron de forma adecuada durante los primeros años de vida” (MEDLINE,
2011).
Por otra parte, la teoría del aprendizaje, se fundamenta en que “las características negativas del
trastorno de conducta oposicionista y desafiante son actitudes aprendidas que reflejan los efectos de
las técnicas de refuerzo negativo empleadas por los padres y figuras de autoridad” (Vitureira, 2011).
La utilización de refuerzos negativos por parte de las figuras de autoridad más destacadas (padres o
maestros), provoca un incremento en la frecuencia y la intensidad de este tipo de conducta en el
adolescente, ya que con ello lo que hace es reclamar de una forma directa una mayor atención y una
mayor preocupación por parte de esas personas.
A estas dos teorías, hay que añadir los conocidos como factores de riesgo, que se dividen
fundamentalmente en dos grandes grupos: los factores relacionados con las características biológicas
del individuo, y los factores relacionados con su entorno.
1.1.1. Factores biológicos
Burke, et al. (2004) apoyan la tesis de que la componente genética, y otros aspectos
profundamente interrelacionados como la neuroanatomía y la neuroquímica, tendrían un papel
importante en el riesgo de que se desencadene el trastorno de oposición desafiante. A este aspecto,
añaden lo que denominan la ‘transmisión intergeneracional’ de los comportamientos antisociales, con
una probable raíz genética.
Respecto a la anatomía cerebral, Davidson et al. (2000) hallaron que ciertas disfunciones en la
amígdala estaban relacionadas con déficits en la interpretación de las reglas sociales. Por otra parte,
también una disfunción en la amígdala podría afectar a su conexión con las regiones corticales
prefrontales, las cuales ayudan a inhibir las emociones negativas.
Otros investigadores hacen hincapié en la asociación entre la violencia y el funcionamiento del
lóbulo frontal, incluyendo la disminución del metabolismo de la glucosa (Pliszka, 1999; Raine et al.
1998). También parece ser que existe un cierto vínculo entre la existencia de daños en el lóbulo
frontal y la aparición de agresividad y comportamientos impulsivamente violentos.
En definitiva, como en otros casos de trastornos del comportamiento, las investigaciones han
hallado que puede existir una predisposición de tipo biológico a la adopción de comportamientos
socialmente inadecuados.
1.1.2. Factores psicosociales
Entre los factores psicosociales de riesgo del trastorno de oposición desafiante destacan:
Estilos de crianza (Vitureria, 2011) basados en actitudes:
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•

Inconsistentes: no se guían por criterios lógicos y predecibles.

•

Incoherentes: no promueven el aprendizaje de consecuencias naturales ni de
contingencias, ni se ajustan al fin educativo.

•

Parcializados: no se aplican universalmente, sino respondiendo al estado emocional.

•

Violentos

Los abusos cometidos sobre el niño y la violencia entre los padres (Ehrensaft et al., 2003).
La amistad con otros jóvenes que infringen las normas (Coie y Miller-Johnson, 2001).
El entorno socioeconómico. No obstante este es un factor muy complejo de analizar, ya que
puede suponer la exposición a la disponibilidad de drogas, la presencia de violencia en el
entorno, pobreza, prejuicios raciales, desempleo, etc. (Fergusson, et al. 1997).
El tabaquismo e ingesta de drogas durante el embarazo y depresión post-parto (Hay et al.
2003).
1.2. Síntomas
Entrando a analizar en mayor detalle los síntomas del trastorno de oposición desafiante, éste se
caracteriza por cuatro o más de los siguientes aspectos (American Psychiatric Association, 2000 y
2011):
Mal humor/irritabilidad
-

Pierde los nervios.

-

Es muy susceptible o es fácilmente molestado/a por los demás.

-

Suele estar enfadado/a y es rencoroso/a.

Comportamiento desafiante/testarudo
-

Discute con los adultos.

-

Desafía activamente a los adultos o rehúsa cumplir sus demandas.

-

Molesta deliberadamente a otras personas.

-

Culpa a otros de sus errores o de su mal comportamiento.

Voluntad de hacer daño/espíritu de venganza
-

Ha mostrado comportamientos vengativos o malvados al menos en un par de ocasiones
durante los últimos 6 meses.
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Para encajar dentro de este diagnóstico, el patrón debe durar al menos 6 meses y debe ser
diferente de los de otros niños de más o menos la misma edad y nivel de desarrollo. Además, este
comportamiento debe conllevar problemas significativos en la escuela o en las actividades sociales.
De una manera alternativa, Vitureira (2011), afirma que los niños con este trastorno presentarían
tres patrones de conductas características:
Tarda más de un minuto en empezar a hacer lo que se le indica.
No acaba de realizar lo que se le indicó.
Transgrede normas o reglas aprendidas a pesar de la posterior indicación de equivocación por
parte de las figuras de autoridad.
Probablemente estos tres ítems puedan ser un buen indicador temprano de que pueda
desencadenarse el TOD en el niño bajo observación, que habría que confirmar mediante el
diagnóstico diferencial propuesto por el DSM.
1.3. Diagnóstico
Es frecuente (ITE, 2011) que los jóvenes presenten síntomas similares a los que caracterizan el
trastorno de oposición desafiante. No obstante, éstos son temporales y normales con la edad. Las
figuras de autoridad (padres y profesores) deben estar atentas a la conducta del joven, ya que para
que se pueda hablar de trastorno estos síntomas se deben presentar con una gran frecuencia, además
de interferir en el aprendizaje, la adaptación en la escuela y, algunas veces, con las relaciones
personales.
También es frecuente que cuando los niños se encuentran cansados, tienen hambre, o están
disgustados tiendan a mostrar conductas disruptivas y desafiantes hacia las figuras de autoridad.

Para poder realizar el diagnóstico del TOD, además de que se produzcan 4 de los síntomas citados
durante al menos 6 meses, Rigau-Ratera et al. (2006) proponen que también deben darse las
siguientes condiciones:
Deterioro clínicamente significativo en la actividad social, académica o laboral.
Los comportamientos no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno psicótico o
de un trastorno del estado del ánimo.
No se cumplen los criterios de trastorno disocial y, si el sujeto tiene 18 años o más, tampoco
los del trastorno antisocial de la personalidad.
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1.4. Tratamiento
El tratamiento concreto para el trastorno de oposición desafiante, debe ser determinado por un
facultativo, que tendrá en consideración los siguientes aspectos (ITE, 2011):
La edad del niño/adolescente.
Su estado de salud general.
Los antecedentes médicos.
La gravedad/severidad de los síntomas.
La tolerancia a determinados fármacos o terapias.
La prognosis del trastorno.
Entre los tratamientos más habituales se encuentran:
La psicoterapia individual con un enfoque cognitivo y conductual para aumentar la capacidad
del joven para resolver problemas, sus habilidades comunicativas y de control de la ira y la
impulsividad.
La terapia familiar cuyo objetivo es realizar cambios en la relación de familia, mejorando la
capacidad de comunicación y fomentando la interacción entre sus miembros.
Algunos autores también recomiendan la administración de fármacos (Turgay, 2009), aunque
otros (Swanson et al., 2001), comentan que sin la aplicación de psicoterapias la medicación es
poco efectiva. De cualquier manera, ésta sólo estaría indicada para los casos más extremos.
2. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EL AULA
El primer paso, previo al inicio de cualquier intervención conductual, consiste en diferenciar si la
conducta de un niño o joven se enmarca en una variante de la normalidad o bien se debe considerar
patológica teniendo en cuenta los parámetros de persistencia, frecuencia e intensidad. No todos los
niños con mala conducta son niños con TOD. La mayor parte de las conductas disruptivas se dan de
forma habitual en niños sin psicopatología identificable.
2.1. Enfoque clásico
Habitualmente se piensa que los jóvenes con mala conducta son tozudos, manipuladores,
coercitivos, maleducados, controladores, desafiantes y buscan llamar la atención. De este modo se
plantea una intervención encaminada a mostrar al adolescente quién manda y cuál es la conducta
correcta, para que de este modo obedezca. Este modelo no suele aportar resultados demasiado
optimistas, puesto que el problema no radica en el desconocimiento de quién manda o cuál es la
conducta adecuada o inadecuada.
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2.2. Enfoque conductista
El enfoque conductista parte del concepto de que la mala conducta proviene de un estilo de crianza
inadecuado (inconsistente, incoherente o no contingente). Así, el niño, y posteriormente el
adolescente aprende que el comportamiento oposicionista es efectivo para que los adultos se
dobleguen a su voluntad.
No obstante, un estilo de crianza autoritario con castigos muy severos o incongruentes, el maltrato
y el rechazo incrementan las posibilidades de que se presente este trastorno (Gutmann-Steinmetz et
al. 2009)
Grosso modo, las técnicas utilizadas para modificar la conducta consisten en definir un listado de
comportamientos adecuados donde la prioridad es su cumplimiento, así como el establecimiento de
una serie de premios y castigos (como por ejemplo, sistema de economía de fichas para alcanzar
premios, ignorar conductas inadecuadas, tiempo fuera, etc.)
2.3. Enfoque cognitivo
Por otra parte, el enfoque cognitivo sostiene que la conducta del niño se debe a un retraso en el
desarrollo de las habilidades cognitivas concretas (habilidades ejecutivas, habilidades en el
procesamiento del lenguaje, habilidad para regular las emociones, flexibilidad cognitiva y habilidades
sociales), o a que tiene dificultades para llevar a la práctica estas habilidades cuando son necesarias.
Por tanto el problema conductual debe abordarse desde una perspectiva de un trastorno del
aprendizaje centrado en una disfunción cognitiva.
3. PROPUESTAS CONCRETAS DE INTERVENCIÓN EN EL AULA
Dependiendo de la edad del alumnado al que van a ir dirigidas las pautas de intervención, se
proponen las siguientes pautas de intervención basadas en aspectos cognitivos y conductuales:
a) Prestar atención de forma efectiva a las conductas apropiadas. Utilizar agradecimientos, aprecios
y elogios ante las conductas adecuadas. Se puede incluso plantear un sistema de economía de fichas,
mediante el cual tras un cierto número de conductas adecuadas se obtenga un premio, como por
ejemplo una subida de la nota final.
b) Evitar prestar atención a los comportamientos inadecuados realizando críticas, amenazando,
etc., siempre y cuando no supongan un riesgo para el profesorado o el resto de los compañeros.
c) Anticiparse a las situaciones problemáticas, planificando el trabajo del adolescente con
actividades controlables que no creen frustración. Por ejemplo, dividiendo tareas largas y complejas
en bloques más pequeños con sentido en sí mismos.
d) Dialogar con los padres para que incentiven el trabajo diario del joven (también se podría
plantear implantar en casa un sistema de economía de fichas).
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e) Se deben evitar los pulsos y las luchas de poder con los alumnos que presentan una
sintomatología asociada al trastorno de oposición desafiante. La posición del profesorado se debe
mostrar de una manera clara, firme y breve.
f) Desde el comienzo del curso se deben establecer de una manera clara las reglas de la clase. Se ha
de ser coherente en su aplicación.
g) Es útil al comienzo de cada clase mostrar al alumnado un breve resumen de las tareas que se van
a realizar en la sesión. De esta manera, se consigue que los alumnos tengan una visión más clara de lo
que se espera que hagan.
h) Hay que ser muy cuidadoso a la hora de escoger las tareas para desarrollar en el aula. Si el nivel
es muy alto, los alumnos se frustrarán y dejarán de trabajar; si es demasiado bajo se aburrirán.
i) En las sesiones de tutoría se puede dedicar una gran parte de tiempo a desarrollar habilidades
sociales incluyendo el control de la ira, las estrategias de resolución de conflictos, y cómo ser asertivo.
j) Hay que reducir al mínimo los tiempos ‘muertos’ y la apatía, los comportamientos desafiantes
tienden a aparecer cuando el estudiante se aburre.
k) Para minimizar la frustración asociada al suspenso, es recomendable plantear un sistema de
recuperación adecuado, que permita que el alumnado pueda recuperar las materias suspendidas.
l) En caso de contar con la colaboración de los padres, es interesante preguntarles por las
soluciones que funcionan en casa.
m) Es importante pedir disculpas en caso de que sea necesario, suele ser un elemento que hace que
se mejore el respeto por el docente.
n) Si se responde a los ataques directos, se debe hacer con mucha paciencia de una manera muy
calmada, mostrando que se domina la situación y preferentemente en privado.
ñ) Mostrar sentido del humor ayuda a disminuir el nivel de los enfrentamientos.
o) Siempre se ha de mantener una actitud respetuosa hacia el alumnado: el docente ha de
convertirse en un modelo de comportamiento.
4. CONCLUSIONES
En el presente artículo se han descrito unas pautas de actuación en el aula que pueden permitir al
profesorado una mejor gestión de las clases con alumnos problemáticos, y permitir a éstos una
adaptación metodológica que minimice el fracaso escolar que a la larga eleva el riesgo de sufrir
exclusión social.
Los autores animan al profesorado a poner en marcha las recomendaciones indicadas, así como a
que experimenten y traten de poner en marcha los planes de intervención que sean más efectivos a
su realidad particular y maximicen los resultados. ●
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Instrumentos de Viento en Educación Infantil
Título: Instrumentos de Viento en Educación Infantil. Target: Educación Infantil. Asignatura: Música y Plástica. Autor:
Laura Olivares Calleja, Maestro. Especialidad Educación Primaria y Educación Infantil, Maestra de Educación Infantil y
Primaria.

Primeramente trabajamos el cuento y la película de Los Músicos de Bremen, y, seguidamente,
trabajamos los instrumentos de Cuerda.
Ahora, daremos paso a trabajar los instrumentos de Viento en Educación Infantil.

Nota Musical realizada en el centro.

INSTRUMENTOS DE VIENTO
Son muchos los instrumentos de Viento 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 de viento para que los niños vean y entiendan las diferencias manipulando éstos,
observándolos y escuchando sus respectivos sonidos.
Es muy importante que los niños vayan familiarizándose con los instrumentos, con sus diferentes
sonidos y que valoren la música como un arte.
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.
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Hemos elegido dos instrumentos concretos para realizar el taller de música de instrumentos de
viento: la trompa y el saxofón.
LA TROMPA
Para realizar este taller necesitamos:
•
•

Papel continúo blanco.
Dibujar la silueta del instrumento con lápiz primero.

•
•
•

Pintura negra para repasar el contorno del dibujo.
Gomets en diferentes colores y formas.
Cera negra y rosa.

•
•

Papel de seda marrón, amarillo y naranja.
Cola blanca.

•

Papel de periódico para rellenar el instrumento para efecto volumen.

Comenzamos pintando con cera de color rosa las teclas del instrumento y de cera negra los ojos.
Seguidamente, como vemos en la fotografía, podemos rellenar una parte del instrumento (por
donde sale el aire) de gomets de colores para darle un toque muy alegre.
Por supuesto, los gomets tienen que estar pegados muy juntos y que no queden huecos blancos.
Después, haremos toda la trompa con papeles rasgados de seda de los colores dichos
anteriormente y que los niños pegarán con ayuda de la cola blanca y con mucho cuidado.
Estaría interesante que al colgar el taller añadieran después, los niños de cuatro o cinco años, un
cartel debajo de este donde escribieran el nombre del instrumento.

Trompa realizada en el centro.
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EL SAXOFÓN
El saxofón es parecido a la realización de la trompa. Para realizar este taller, necesitamos:
•

Papel continúo blanco.

•
•

Dibujar la silueta del instrumento con lápiz primero.
Pintura negra para repasar el contorno del dibujo.

•

Gomets en diferentes colores y con forma de círculo.

•
•

Ceras blandas de los siguientes colores: amarillo claro y amarillo mostaza, roja.
Cola blanca.

•

Papel de periódico para rellenar el instrumento para efecto volumen.

Primeramente podemos llenar los agujeros del saxofón de gomets de colores. Después pintaremos
las partes que van en cera roja como se ve en la fotografía y seguidamente pintaremos de amarillo
claro y amarillo mostaza el resto del instrumento.

Se recorta, y se cuelga en nuestro pasillo de infantil rellenándolo de papel periódico para que tenga
efecto volumen.
Como hemos dicho anteriormente, debajo de este, se puede colgar un cartel con el nombre del
instrumento de viento que hemos realizado.

El saxofón realizado en el Centro.
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Los niños disfrutan realizando los talleres y manipulando los instrumentos, de forma que mientras
disfrutan, aprenden y se familiarizan con la música.
Después, van viendo cada vez más instrumentos colgados en su pasillo de infantil, y todos los días
cuando pasan ven los instrumentos. A final de curso, aprenderán los nombres de todos los
instrumentos.
Y por otra parte, estaría interesante colgarlos según la familia de instrumentos: cuerda, viento o
percusión, así también los ven clasificados y aprenden de qué familia son cada uno.
Sin más que añadir, más que la bibliografía, en la siguiente publicación hablaremos de cómo
trabajar los instrumentos de percusión siguiendo la misma línea de trabajo que los anteriores. ●
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Intervención Cognitivo-Conductual en los
Programas de Cualificación Profesional Inicial
(PCPI)
Título: Intervención Cognitivo-Conductual en los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Target:
Profesores de Ciclos Formativos. Asignatura: Programas de Cualificación Profesional Inicial. Autores: Verónica Durán
Vizuete, Profesora de Informática y José Ramón Ruiz Rodríguez, Máster en Prevención e Intervención Psicológica en
Problemas de Conducta en la Escuela.

H

oy en día, el profesorado necesita estrategias eficaces y eficientes en el aula para prevenir y
mejorar los comportamientos disruptivos de cierta proporción del alumnado y además
promover las conductas socialmente adecuadas.

Durante las últimas décadas, los investigadores han hallado que las estrategias cognitivoconductuales pueden reducir el número e intensidad de las disrupciones y agresiones del alumnado,
de las conductas inadecuadas que impiden la consecución de las competencias profesionales y por
otra parte, fortalecer las conductas prosociales, así como mejorar los hábitos de estudio (Daunic, et al,
2006).
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El presente artículo aborda la implementación de una serie de estrategias basadas en la terapia
cognitivo-conductual con el objetivo de mejorar la conducta y los hábitos de estudio en un entorno
muy concreto: el de los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), en los que se dota de
competencias profesionales a jóvenes de entre 15 y 19 años que no han terminado la educación
secundaria obligatoria. Estas estrategias de intervención son particularmente valiosas en este nivel,
debido a que el alumnado del PCPI suele presentar dificultades para mantener la atención, problemas
para planificar, suelen ser impulsivos y tener un bajo nivel de motivación.
1. LA TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL
La denominación de terapia cognitivo-conductual (TCC) se utiliza para describir las intervenciones
que tienen por objeto reducir el malestar psicológico y las conductas desadaptativas mediante la
modificación de los procesos cognitivos (Kaplan et al., 1995).
De una manera simplificada, pero bastante comprensible, podría definirse como la terapia basada
en técnicas conductuales combinadas con tratamientos cognitivos, la cual se halla fundamentada en
las cogniciones (lo que pensamos), los afectos (lo que sentimos), las acciones (lo que hacemos) y sus
interrelaciones, como se muestra en la 0 (Veracoechea, 2010).

PENSAMIENTOS

SENTIMIENTOS

ACCIONES

Modelo de 3 elementos de terapia cognitivo conductual.
Una de las premisas básicas de la terapia cognitivo-conductual es que las personas pueden variar su
comportamiento, dependiendo de sus pensamientos y de la forma en la que se perciben a sí mismos.
Esta actitud puede determinar (positiva o negativamente) su actividad diaria. En general, lo que se
busca con la terapia cognitivo-conductual es que el sujeto examine conjuntamente con el terapeuta
las creencias de sí mismo, se ponga metas, tanto en el hogar como en el aula y aprenda paso a paso
cómo lograrlas, determinando la acción a seguir en cada caso en particular. Todas las metas
establecidas se han de definir muy detalladamente y se han de revisar periódicamente, para favorecer
que el sujeto/niño/adolescente se centre en el logro de sus objetivos.

2. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN COGNITIVO-CONDUCTUAL
Algunas de las estrategias cognitivo-conductuales que con más frecuencia se utilizan en terapia son
las siguientes.
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2.1. Autoinstrucciones
La técnica de las autoinstrucciones consiste en modificar los pensamientos de la persona al realizar
cualquier tarea y sustituirlos por verbalizaciones más apropiadas para lograr el éxito de esa tarea en
particular. La idea es entrenarle a autodirigirse en la consecución de la meta final, diciéndose a sí
mismo las instrucciones que debe seguir para completar la actividad, de manera que su propio
pensamiento y su lenguaje interno regulen sus acciones (Veracoechea, 2010).
La estrategia se basa en la hipótesis de que el paciente no logra controlar y autorregular su
conducta, por lo tanto es importante elaborar con él un programa de entrenamiento basado en
autoinstrucciones, que le facilite ejercer control sobre su propia conducta. El entrenamiento
autoinstruccional favorece también la capacidad de planificación, programación y consecución de
metas y resolución de problemas. En el entrenamiento autoinstruccional, se trabaja en cinco etapas:
•
•

Definir cuál es el problema.
Estructurar la aproximación al problema.

•

Lograr la focalización de la atención para intentar resolver el problema.

•
•

Elección de la respuesta correcta.
Auto-refuerzo por respuesta correcta o rectificación de errores o respuestas inadecuadas.

2.2. La autoevaluación
Consiste en que la persona registre su propia conducta, lo que le obliga a auto-observarse. Esta
acción favorece el hecho de que dicha persona haga mayores intentos por mantenerse en conductas
adecuadas y reducir las inadecuadas.
En la misma línea, Sukhodolsky et al. (2004) proponen la educación afectiva que consistiría en
utilizar la autoevaluación como técnica de identificación de las emociones, auto-monitorización de los
brotes de ira y relajación.
2.3. Las autoatribuciones
Mediante las autoatribuciones se busca que la persona logre asociar su conducta con los factores
externos (que escapan de su control) que la incrementan y con los factores internos sobre los cuales sí
puede ejercer un control. En un gran número de ocasiones, los adolescentes con conductas
problemáticas asocian su conducta con factores que están en el contexto “el profesor no ha explicado
cómo hacerlo”, “el profesor ha borrado la pizarra”, “los demás hablan mucho y me desconcentran”,
“siempre me pasa a mi todo”, etc. endosando la responsabilidad de su conducta a otras personas, por
lo cual asumen que no depende de ellos el “mantenerse tranquilos, finalizar actividades, copiar de la
pizarra, etc.” Se les debe enseñar a utilizar estrategias efectivas de solución de problemas y a adquirir
mayor responsabilidad sobre su conducta.
En líneas generales puede señalarse que la terapia cognitivo-conductual tiene como objetivo
central reducir el malestar psicológico mediante la modificación de procesos cognitivos, ya que se
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parte de la base de que éstos actúan directamente sobre el sentir y el actuar. Modificando nuestras
cogniciones podemos descubrir y cambiar cómo nos sentimos y planificar cómo actuar.
3. PAUTAS CONCRETAS DE INTERVENCIÓN EN EL AULA
Safren et al. (2005) proponen las siguientes pautas concretas de intervenciónen el aula para limitar
la frustración ante las tareas complejas que conducen al abandono de las mismas, al aburrimiento
durante las clases, y finalmente, al fracaso escolar:
Organización y planificación
•
•

Los alumnos deben llevar una libreta con una lista de tareas a realizar y un calendario.
Para aprender a resolver problemas, se plantea desglosar tareas que aparentemente sean muy
largas y complejas en pasos más pequeños, y desarrollar técnicas para implementar un plan de
acción que permita abordar estas tareas tan largas.

Reducir distracciones
•

Determinar el tiempo que se puede/debe mantener la atención utilizando las habilidades
anteriores para desglosar las tareas en partes más pequeñas que se puedan realizar en esa
porción de tiempo. Se pueden utilizar herramientas como alarmas o temporizadores para
ayudar a los alumnos a permanecer trabajando durante el periodo de tiempo estipulado.

•

Al apartado anterior se podría añadir otra herramienta que consistiría en tomar nota de las
distracciones cuando aparecen, en lugar de actuar sobre el elemento distractor, y volver a la
tarea.

Reestructuración cognitiva
•

Consiste en aprender habilidades para maximizar el pensamiento adaptativo en momentos de
tensión.

•

De una manera más detallada, podemos afirmar que consiste en ramificar el pensamiento,
pensar en los resultados, entender la relación entre los medios y el objetivo, planificar la
ejecución de soluciones, y desarrollar la habilidad para ver las cosas desde otro punto de vista
(Qutaiba, 2010).
Veamos ahora como implantarlas en el aula.

3.1. Herramientas para la mejora de los hábitos de estudio
3.1.1.Descomposición de tareas en otras más pequeñas
Los principios serían los siguientes:
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•

Establecer al inicio de la clase una serie de tareas (y subtareas, si procede) a realizar durante la
misma.

•

Tratar de inculcar el aprendizaje de la estructuración de las subtareas, proporcionando menor
número de detalles a medida que bajamos en el nivel de concreción del trabajo (0).
Definir con gran nivel de detalle

Tarea A

Subtarea A1

Subtarea A2

Subtarea A2a

Subtarea A2b

Subtarea A3

Subtarea A2c

Definir con menor nivel de detalle

A medida que concretamos las tareas, se diluyen las instrucciones dadas
•

Las tareas tienen que estar acotadas en tiempos lo suficientemente breves para que el
alumnado no se canse, no se despiste, ni se frustre.

•

El alumnado debe ser consciente en todo momento del resultado final que hay que alcanzar,
entendiendo el vínculo entre los medios utilizados y el resultado objetivo.

•

El alumnado debe aprender a observar su propio comportamiento de una manera honesta, para
establecer vínculos entre sus actitudes y sus resultados, y así aprender a modificar
comportamientos que le impiden obtener los resultados propuestos.
Este tipo de actividades habría que combinarlo con el refuerzo positivo y cuando se cometan
equivocaciones, no darle importancia, sino al contrario, indicar que es normal equivocarse y que es
signo de que se está trabajando en buscar una solución.
3.1.2. Organizar y planificar el estudio
Puesto que uno de los problemas es la falta de organización por parte del alumnado, cada
alumno/a deberá llevar una agenda desde principio de curso. Para que se acostumbren a utilizarla y lo
hagan de forma correcta, su uso no se dejará al libre albedrío de los alumnos, sino que se va a guiar
de la siguiente forma:
•

Cada lunes se revisará si hay algún acontecimiento importante a lo largo de esa semana
(examen, visita, entrega, etc.).

•

Cada día se revisarán las tareas pendientes para ese mismo día en la asignatura.
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•

Al final de la clase se dedicarán los últimos cinco minutos a hacer una puesta en común de las
cosas nuevas que se deberían haber anotado en la agenda.

3.2. Herramientas ante conductas inadecuadas
3.2.1. El contrato conductual
Dependiendo de si la conducta sólo la da un alumno/a, varios o la mayoría del alumnado, se
realizará un documento con un alumnno/a concreto, sólo con algunos o bien con toda la clase donde
se expongan:
•

Las conductas que están dispuestos a realizar y que se espera que emitan.

• Las consecuencias que ocurrirán si se realizan esas conductas.
• Las consecuencias si se incumple la realización de esas conductas.
Los contratos son útiles con personas con escasa capacidad de autorreforzamiento. Ayudan a la
persona o personas implicadas a iniciar determinadas conductas específicas, señalando cuáles deben
llevar a cabo y cuáles no, aclarando las consecuencias de la realización o no de las conductas.
Este tipo de técnica podría utilizarse tanto en la corrección de conductas disruptivas, como en la
mejora de hábitos de estudio.
3.2.2. Reforzamiento diferencial
Se indicará al profesorado la importancia de reforzar conductas deseadas en el alumnado. Se
enseñarán lo siguientes procedimientos:
•

•

•

Conductas incompatibles. Se refuerzan conductas opuestas a las que se quieren reducir. Por
ejemplo, se reforzará el que un alumno/a trabaje en silencio para reducir el que hable con los
compañeros/as cuando no sea necesario.
Tasas bajas de conducta. Se utiliza cuando se quiere reducir la frecuencia de una conducta, pero
no suprimirla completamente. Por ejemplo, si un alumno/a interviene mucho en clase y no deja
que otros compañeros/as lo hagan, se limitará la frecuencia y el tiempo de sus intervenciones.
Entrenamiento en omisión. Se refuerza la no realización de una conducta concreta. Por ejemplo,
si un alumno/a suele ir a clase sin el material necesario, se reforzará cada día que acuda con él.

3.2.3. Economía de fichas
Se podría establecer una especie de economía de fichas en el aula de PCPI. Para ello, se establecerá
un premio que atraiga al alumnado, como por ejemplo una excursión a un lugar que sea de su interés.
Cada alumno/a podrá conseguir al día un cierto número de puntos y se establecerán previamente
las conductas esperadas (como comportarse correctamente en clase, llevar los deberes hechos,
trabajar en clase, etc.), así como el número mínimo de puntos que hay que obtener para poder ir a la
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excursión. A una o dos semanas de la excursión, se hará un recuento de los puntos de cada alumno/a.
Los que hayan superado un cierto límite, podrán ir.
Se podría establecer, por ejemplo, una excursión muy pronto, al cabo de un mes de curso y luego
una excursión por cada trimestre.
3.4. Actividades de tutoría: autocontrol y reflexión
Además de la observación y de la intervención directa sobre determinadas conductas, sería
interesante crear espacios de reflexión con el grupo completo para desarrollar las estrategias de
autoevaluación y autoatribuciones, aprender sobre cómo afectan las conductas a los demás, aprender
técnicas de autocontrol y desarrollar la educación en valores. Para ello se pueden utilizar las horas de
tutorías.
Además, sería interesante trabajar las habilidades sociales del alumnado de forma que se
promueva, por ejemplo, la escucha empática, aspecto que será muy útil en muchas de las actividades
siguientes.
Algunos ejemplos de actividades a realizar en tutorías podrían ser:
•

Elaboración de las normas de clase.

•
•

A partir de una pequeña historia, reflexionar acerca de las consecuencias de la impulsividad.
Dramatizar conductas conflictivas, así como las medidas disciplinarias a adoptar.

3.5. Coordinación escuela-hogar
Para que las actuaciones anteriores sean lo más efectivas posible, es muy importante tener el
apoyo y la colaboración de las familias del alumnado de PCPI, que en general es menor de edad. Es
cierto que en muchas ocasiones, por el perfil de las familias de este alumnado, esta colaboración es
complicada, pero no por ello debe dejar de intentarse.
En un primer momento, al inicio del curso, se debería establecer una reunión con los padres para
informar acerca de cómo se va a actuar en clase y para pedir su colaboración. A partir de ahí, se
deberían establecer reuniones periódicas para realizar un seguimiento.
Otra actividad que se podría realizar con los padres sería la realización de talleres, donde se traten:
•

Problemas que los padres tienen con sus hijos/as en casa.

•
•

Qué consideración tiene para los padres la educación coordinada entre la escuela y la familia.
Estrategias que podrían aplicar en la educación con sus hijos/as.

4. CONCLUSIONES
En el presente artículo, se aborda la problemática existente en las aulas de los Programas de
Cualificación Profesional Inicial con el objetivo principal de proporcionar a los profesores estrategias
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para tratar de paliar las conductas inadecuadas en el aula, mediante las intervenciones basadas en la
terapia cognitivo-conductual.
Los principales problemas detectados que presenta el alumnado están relacionados con:
•

los hábitos de estudio,

•
•

la motivación,
las dificultades para mantener la atención,

•
•

las dificultades para realizar una planificación del trabajo,
y en menor medida, problemas disruptivos y de oposición.

Se han propuesto estrategias para aumentar el repertorio de recursos del profesorado y ayudarle a
abordar los problemas anteriores, con la finalidad de mejorar el éxito escolar del alumnado y el
ambiente general en el aula. Estas estrategias incluyen:
•
•
•

herramientas para utilizar diariamente en el trabajo en el aula, como la descomposición de
tareas complejas en subtareas y herramientas para organizar y planificar el trabajo,
herramientas para utilizar ante conductas disruptivas, como el contrato conductual o el
reforzamiento diferencial,
y herramientas para trabajar el autocontrol y la reflexión que se utilizarán principalmente en las
sesiones de tutorías.

Para reforzar la tasa de éxito de este tipo de intervención, hay que contar con apoyos del entorno.
Lo deseable será:
•
•

Que se cuente con la colaboración del orientador/a del centro.
Que haya consenso de todo el profesorado que da clase en un grupo para aplicar estas técnicas.
Es muy importante la consistencia, es decir, que todos los profesores apliquen las mismas
normas y medidas frente a su incumplimiento, refuerzos, etc.

•

Que se cuente con el apoyo de las familias para aplicar el programa en el centro. Sería ideal que
además los padres estuvieran dispuestos a aplicar ciertas medidas en casa, aunque muchas
veces esto es complicado en los grupos de PCPI debido a las problemáticas familiares con las
que nos encontramos.
●
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Técnicas de aislamiento absoluto y relativo
Título: Técnicas de aislamiento absoluto y relativo. 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: DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL AISLAMIENTO DENTAL

L

a necesidad de realizar un buen aislamiento dental se debe a que la boca no reúne las
condiciones idóneas para trabajar en ella, ya que tiene una población bacteriana muy variada
que va a contaminar nuestro medio de trabajo. Además, para poder trabajar en las mejores
condiciones posibles, hemos de aislar el campo operatorio de la sangre y la saliva para que el trabajo
sea de una calidad óptima, separar la lengua y las mejillas del paciente evitando lesiones en el mismo
y conseguir la mejor visibilidad y acceso a la zona de trabajo.
De este modo, los objetivos principales del aislamiento dental son los siguientes:
•

Eliminar saliva y sangre.

•
•

Separar lengua y mejillas para evitar lesiones en el paciente.
Evitar la contaminación bacteriana.

•

Mejorar acceso y visibilidad al campo operatorio.

DESARROLLO
Se diferencian dos tipos de aislamiento dental.
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1. AISLAMIENTO RELATIVO
Se basa en utilizar fundamentalmente rollos de algodón para proporcionar un campo operatorio
seco, se utiliza con frecuencia pero tiene limitaciones.
Instrumental necesario
El material a preparar para su realización es el siguiente:
•

Rollos de algodón.

•
•

Pinzas.
Espejo.

•

Aspirador.

Técnica de realización
Maxilar superior
Se coloca un rollo de algodón en el fondo de vestíbulo a nivel del 1º molar superior para bloquear la
salida del conducto de Stenon. Si se trabaja en la zona anterior, se coloca un rollo de algodón en el
fondo de vestíbulo entre el canino y el incisivo central superior del cuadrante donde se esté
trabajando.
Maxilar inferior
Para dientes anteriores, se coloca un rollo de algodón en la zona lingual y en el vestíbulo anterior se
coloca uno a cada lado del frenillo.
Para el sector posterior se necesitan tres rollos: uno por bucal, otro por lingual y otro a nivel de
molares superiores para bloquear el conducto de Stenon.
Inconvenientes que presenta el aislamiento relativo
El aislamiento relativo de molares inferiores no es de gran duración debido a la gran cantidad de
saliva que se acumula junto con el agua que proviene de la refrigeración. Esto requiere el cambio
continuo de los rollos, por lo que se recomienda realizar un aislamiento absoluto siempre que sea
posible.
Asimismo, no se protegen las partes blandas completamente ni se garantiza un campo operatorio
totalmente seco y se puede ver dificultada la visibilidad y acceso del profesional.
2. AISLAMIENTO ABSOLUTO
Instrumental necesario
El material a preparar para su realización será el siguiente:
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● Dique de goma.
● Perforador de dique: pinza de tamaño grande que contiene un punzón de acero y una pequeña
rueda con perforaciones de diversos tamaños para los diversos dientes.
● Portaclamps: Sirve para llevar el clamp a la boca.
● Clamp: Sirve para sujetar el dique de goma. Abraza el diente por el cuello e impide que salga
disparado. Existen diversos tipos según el diente donde se coloquen.
● Arco o sostenedor: Para tensar el dique de goma. Puede ser metálico o de plástico.
● Seda dental: Ayuda a pasar el dique a través del punto de contacto.
● Espátula de boca: Para invertir el dique hacia dentro en todo el perímetro del diente produciendo
un sellado completo.
Técnica de realización
Para realizar un adecuado aislamiento absoluto se deben seguir una serie de pasos.
El protocolo a seguir es el siguiente:
● Realizar perforaciones en el dique de goma en función de los dientes a aislar (mínimo 2): Se
pueden situar a ojo según la colocación de los dientes o utilizando una plantilla.
● Colocación del clamp: En el diente más posterior con la ayuda del portaclamp.
● Colocación del dique de goma .
● Con la seda dental pasar el dique de goma a través del punto de contacto.
● Colocación del arco tensando el dique de goma.
● Inversión del dique con la espátula.
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De esta manera, la imagen de un diente aislado sería como se muestra en la siguiente imagen:

Ventajas
Con la realización del aislamiento absoluto se pueden observar las siguientes ventajas:
● No se produce el fenómeno de aspiración por el paciente.
● No hay problema de deglución de instrumentos.
● Proporciona protección antiinfecciosa.
● Retracción de partes blandas.
● Secado absoluto de los dientes.
● Acceso ampliado.
● Control de la hemorragia gingival.
● Si atamos los clamps con seda dental, aunque salte no se la traga el paciente.
● Control del paciente.
● Ahorro de tiempo y mejora la calidad del trabajo por tener unas condiciones controladas.
● El paciente se encuentra más seguro.
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Inconvenientes y riesgos
No obstante, se encuentran también algunos inconvenientes, aunque no condicionan por sí mismos
la contraindicación de esta técnica:
● Muescas o fracturas del esmalte.
● Desecado excesivo.
● Isquemia gingival por la presión de la goma.
● Heridas provocadas por el clamp.
● Daño periodontal.
● Desgarros de la encía a nivel del cuello.
● Limitación respiratoria en caso de resfriado.
● Angustia.
● Alergia al látex, aspiración y deglución.
CONCLUSIÓN
Tanto el aislamiento absoluto como relativo tienen sus ventajas e inconvenientes, y realmente, lo
ideal es realizar siempre que se pueda un aislamiento absoluto, aunque requiera algo de tiempo y un
coste adicional en material, después siempre se amortiza, puesto que las condiciones de trabajo se
ven mejoradas y, en consecuencia, también la calidad del resultado final. Además supone una mayor
comodidad tanto para el paciente como para el profesional.
No obstante, en determinados procedimientos poco agresivos y que se realizan en poco tiempo,
suele ser suficiente con el aislamiento relativo, reservándose el aislamiento absoluto para
procedimientos tales como endodoncias, odontología conservadora en niños…. En los que el
aislamiento absoluto puede resultar imprescindible. Sin embargo, el utilizar uno u otro dependerá
también del modo de trabajo del profesional. ●
Bibliografía
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Materiales dentales: Cementos. Confección y
cementado de coronas provisionales
Título: Materiales dentales: Cementos. Confección y cementado de coronas provisionales. Target: Ciclos formativos
de Grado Superior en Higiene Bucodental y de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de enfermería. Asignatura:
Prevención Bucodental y Técnicas de Ayuda Odontoestomatológica. Autor: Africa Casillas Ríos, Licenciada en
Odontología, Profesora técnica FP, especialidad procedimientos sanitarios y asistenciales.

E

ntre los numerosos materiales dentales que existen, los cementos desempeñan un papel muy
importante en el campo de la prótesis, puesto que se utilizan para adherir a las piezas dentarias
o implantes, las coronas y puentes. También, se utilizan para cementar bandas de ortodoncia.

Asimismo, nos encontramos con distintos tipos de cementos, de modo que se utiliza uno u otro
dependiendo de cada caso, puesto que existen distintas indicaciones, como por ejemplo el
cementado definitivo, el cementado provisional y el cementado de coronas provisionales.
Por último, la confección y cementado de coronas provisionales es imprescindible hasta que finaliza
el proceso de confección de la prótesis fija que el paciente necesite, como restauración estética y
funcional de un modo temporal.

DESARROLLO
1. CEMENTOS
A continuación, se desarrollarán los cementos más utilizados en la consulta odontológica
Fosfato de zinc
● Forma de presentación: Polvo-líquido
● Nombre comercial : Fortex
● Indicaciones: Cementado deﬁnitvo de coronas y puentes y bandas de ortodoncia
● Manipulación
Sobre una loseta de vidrio se coloca el polvo y 3 gotas de líquido por corona a cementar. A
continuación, con una espátula de cemento se incorpora poco a poco el polvo al líquido y se va
mezclando como si se pasaran las hojas de un libro hasta tener una consistencia de leche condensada.
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Óxido de zinc-eugenol
Se diferencian dos tipos de presentación.
● Pasta-pasta: temp-bond
─ Está indicado para el cementado provisional de coronas y puentes
─ Se coloca igual cantdad de cada pasta sobre el papel de mezclado y con una espátula de
cementos se va mezclando hasta adquirir un color uniforme y consistencia de leche
condensada.
● Polvo-líquido: IRM
─ Está indicado como material de obturación temporal pero que tene una mayor resistencia .
─ En una loseta de vidrio se coloca el polvo y el líquido. Con una espátula de cementos se va
incorporando poco a poco el polvo al líquido y se va mezclando hasta conseguir una bolita que
no se pegue a los dedos. La manipulación es bastante engorrosa.

Ionómero de vidrio
● Forma de presentación: Polvo-líquido
● Nombre comercial: Ketac-Cem
● Indicaciones: Cementado deﬁnitvo de coronas y puentes, bandas de ortodoncia
● Manipulación
Sobre una loseta de vidrio se coloca el polvo y el líquido. Con una espátula de cementos se
incorpora poco a poco el polvo al líquido y se va mezclando hasta adquirir una consistencia de leche
condensada.
2. CONFECCIÓN Y CEMENTADO DE CORONAS PROVISIONALES
Función de las coronas provisionales
Las coronas provisionales se colocan después de tallar los dientes que posteriormente llevarán
coronas o puentes. De esta manera, mientras se está confeccionando la prótesis fija el paciente no
lleva los muñones o dientes tallados al descubierto. Si los tuviera al descubierto tendría mucha
sensibilidad al frío y al calor, no podría masticar correctamente y en dientes anteriores tendría una
mala estética.
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Confección de coronas provisionales con resina
Por el laboratorio
Se toman impresiones de alginato o silicona de ambas arcadas y se envía al laboratorio para que
confeccione los provisionales que se colocarán al paciente en la próxima sesión. Esto se realiza en
caso de rehabilitaciones extensas que requieren la confección de muchos provisionales que llevarían
mucho tiempo en la sesión clínica.
Por el profesional en la clínica
En este caso, previamente al tallado tomaríamos impresiones de ambas arcadas. A continuación, se
procederá al tallado de las piezas sobre las que se confeccionará la prótesis fija.
Una vez finalizado el tallado, se cogerá la impresión de la arcada donde hemos realizado el tallado y
se relllenarán con resina las zonas correspondientes a las piezas talladas. Se colocará la impresión con
la resina en boca hasta su fraguado. Una vez fraguada la resina, se extrae la impresión de la boca y se
extraen los provisionales.
Por último, los provisionales se recortarán con tijeras y se pulirán con discos de pulir para eliminar
excesos y dejar los márgenes lisos sin que rocen y produzcan heridas.
Por otro lado, existen diversos tipos de resinas para confeccionar las coronas provisionales, algunos
ejemplos son:
•

•

Resinas en base a etilmetacrilato (TRIM): Se presenta en forma de polvo-líquido y se mezcla en
un vasito de plástico con una espátula de cementos. Es un material poco utilizado actualmente
porque requiere más tiempo y los provisionales son de poca calidad.
Resinas bis-acrílicas (PROTEMP): Se presenta en forma de cartucho que se carga en una pistola,
de forma que el material ya sale mezclado por el extremo y directamente lo colocamos sobre la
impresión. Este procedimiento es el más utilizado por la comodidad de manipulación, requiere
poco tiempo y las coronas provisionales son de mayor calidad.

Cementado de coronas provisionales
Se seguirá el siguiente procedimiento:
•
•

Mantener el campo seco con aspirador, rollitos de algodón y secar los muñones con aire
Mezclar el cemento provisional sobre un papel de mezclado con una espátula de cementos y
colocar la mezcla en los provisionales. No es necesario llenarlos hasta arriba, basta con cubrir el
fondo y las paredes.

•

Colocar los provisionales en boca en la posición correcta y se le hace morder al paciente hasta el
fraguado del cemento.

•

Eliminar excesos de cemento con una sonda exploradora
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CONCLUSIÓN
Existen diversos cementos dentales que se utilizan en el cementado de prótesis fija, tanto para
cementado provisional como definitivo, así como para cementar coronas provisionales de modo que
el paciente pueda recuperar la estética y función mientras se confecciona la prótesis definitiva.
Es imprescindible que tanto odontólogo como auxiliares e higienistas tengan conocimiento de estos
materiales respecto a características, indicaciones y manipulación de los mismos, con el objetivo de
utilizar el material más adecuado para cada caso y del modo más correcto. ●
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La enseñanza semipresencial y a distancia en
ciclos formativos como alternativa para obtener
una titulación: Perfil del alumnado y metodología
utilizada
Título: La enseñanza semipresencial y a distancia en ciclos formativos como alternativa para obtener una titulación:
Perfil del alumnado y metodología utilizada. Target: Ciclos Formativos de modalidad Semipresencial. Asignatura:
Todas las asignaturas. Autor: Africa Casillas Ríos, Licenciada en Odontología, Profesora técnica FP, especialidad
procedimientos sanitarios y asistenciales.

L

a enseñanza presencial es la que tradicionalmente se ha empleado para obtener cualquier
titulación.

Sin embargo, en los últimos años y gracias a las nuevas tecnologías, la enseñanza
semipresencial y a distancia cada vez tiene más demanda por diferentes motivos.
De este modo, constituye una alternativa para obtener una titulación del mismo modo que se
puede obtener a través de la enseñanza presencial, pero utilizando una metodología muy distinta,
que además requiere por parte tanto del profesor como del alumno unos requisitos determinados.
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PERFIL DEL ALUMNADO EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL Y A DISTANCIA
En los últimos años, el perfil del alumnado ha cambiado, tanto en Bachillerato, como en Ciclos
Formativos y estudios universitarios.
Estábamos acostumbrados a un alumnado adolescente, joven con unos objetivos determinados. No
obstante, cada vez más personas adultas que por diferentes motivos no han podido obtener una
titulación, se muestran interesados por retomar esos estudios que no pudieron finalizar en su día, así
como por seguir superándose en los distintos niveles de enseñanza.
Otro factor a tener en cuenta es la crisis actual que obliga también a que las personas sigan
formándose para aumentar las posibilidades de inserción laboral o mejorar las condiciones laborales.
En este sentido, actualmente también nos podemos encontrar incluso con personas con estudios
universitarios que quieren realizar un ciclo formativo porque no han conseguido un trabajo
relacionado con sus estudios, o bien lo necesitan para aumentar su puntuación en un proceso
selectivo de oposiciones por ejemplo.
El problema principal que presenta este alumnado es la imposiblilidad de poder seguir unos
estudios presenciales, debido a motivos familiares y laborales, puesto que en las enseñanzas
presenciales hay una obligatoriedad de asistencia.
De esta manera, la modalidad semipresencial y a distancia permite al alumnado adulto, con
responsabilidades laborales y familiares, la obtención de una titulación y facilitar el seguimiento del
curso sin la necesidad ni obligatoriedad de la asistencia al mismo.
METODOLOGÍA EMPLEADA EN ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL Y A DISTANCIA
Ya que en esta modalidad la asistencia no es obligatoria (en ciclos formativos tan solo se puede
obligar a la asistencia en una máximo del 10% de horas lectivas y en los exámenes), y que no existe
una interacción directa y presencial con el profesorado (tan solo en las tutorías), se requiere de las
nuevas tecnologías para poder realizar el curso.
De hecho, el continuo avance tecnológico junto con la creciente demanda en este tipo de
enseñanzas, es lo que cada año impulsa aún más la modalidad semipresencial y a distancia.
Concretamente, la formación se realiza on-line en su mayor parte, utilizándose como recurso
principal un Aula Virtual que se adapta a nivel de cada Comunidad Autónoma para que los profesores
impartan allí sus cursos, colgando sus contenidos y recursos en diversos formatos compatibles. Una
de las plataformas existentes y de las más utilizadas es la Plataforma Moodle.
A través de ella, además de los contenidos del curso, el profesor pondrá las tareas a realizar por el
alumnado, las podrá corregir, comentar, evaluar, etc….
Por otra parte, el alumno podrá consultar los recursos, realizar las tareas, consultar dudas a través
de los foros y chats creados por el profesor, así como a través del correo. Y todo esto lo puede realizar
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en cualquier momento del día, de ahí la flexibilidad que tiene esta modalidad junto con la no
obligatoriedad de asistencia a las clases.
De este modo, un alumno puede hacer un seguimiento del curso, contenidos y actividades sin
necesidad de asistir al centro, y organizarse según sus responsabilidades. Así, el Aula Virtual permite
una interacción entre profesor y alumno y también entre alumnos, sustituyendo al Aula Presencial
tradicional.
No obstante, esta formación virtual es recomendable que se complemente con la asistencia a
tutorías que sirven para resolver dudas, aunque en este caso no se penaliza la no asistencia a las
mismas, siendo voluntaria prácticamente en su totalidad. Como excepción, en ciertos módulos de
carácter práctico se puede exigir que el alumno asista a un 10% de las clases o tutorías, siendo
obligatoria la asistencia al 85% de esas horas.
CONCLUSIÓN
La enseñanza semipresencial y a distancia constituyen alternativas muy válidas para que alumnos
que no puedan asistir a clase, puedan obtener del mismo modo una titulación oficial.
De hecho, debido al cambio en el perfil del alumnado y del avance en las nuevas tecnologías, se ha
incrementado tanto la oferta como la demanda en este tipo de enseñanzas.
Sin embargo, aunque se han comentado una serie de ventajas de la enseñanza sempresencial que
no presenta la presencial, también presenta una serie de inconvenientes que no se dan en la
modalidad presencial, así como requisitos implícitos que deben cumplir tanto profesores como
alumnos. ●
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Ciclos formativos semipresenciales: Importancia
de las tutorías
Título: Ciclos formativos semipresenciales: Importancia de las tutorías. Tipos de tutorías. Target: Ciclos Formativos de
modalidad semipresencial. Asignatura: Todas las asignaturas. Autor: Africa Casillas Ríos, Licenciada en Odontología,
Profesora técnica FP, especialidad procedimientos sanitarios y asistenciales.

L

a enseñanza en modalidad semipresencial constituye una alternativa para aquellas personas que
deseen obtener una titulación oficial y poder compaginar estos estudios con sus
responsabilidades laborales y personales, ya que les resultaría imposible poderlo hacer de modo
presencial.
Debido al cambio en el perfil del alumnado y al avance en las nuevas tecnologías, cada año que
pasa este tipo de enseñanzas está cada vez más demandado y la oferta también se va adaptando a
ello.
Sin embargo, a pesar de no existir una obligación en la asistencia a las clases, se ponen a disposición
del alumno unas horas de tutoría semanales, bien de modo presencial o telemático, para facilitar la
comprensión de contenidos y el seguimiento del curso, de modo que es recomendable su asistencia.
De este modo, existe una flexible oferta de las mismas, en distintos horarios para que el alumno
pueda organizarse. En este artículo, se verán los distintos tipos de tutorías que se pueden ofrecer en
un ciclo semipresencial.
TUTORÍAS COLECTIVAS
Estas tutorías se realizan exclusivamente de modo presencial y colectivo con todo el grupo en el
centro con una frecuencia semanal. Dependiendo de las horas lectivas del módulo, pueden tener una
duración de una o dos horas y se ofrecen tanto en turno de mañana como de tarde para adaptarse del
mejor modo posible al alumno.
En estas tutorías, el profesor resuelve dudas acerca de los contenidos que se tratan esa semana, lo
que significa que el alumno debe asistir a la tutoría con esos contenidos trabajados previamente, ya
que en ese tiempo al profesor le resulta imposible poder impartir una clase del mismo modo que en la
modalidad presencial. Por ejemplo, en un módulo presencial de 7 horas lectivas, el profesor no puede
explicar los mismos contenidos en 2 horas. De modo que las 5 horas restantes el alumno debe
trabajarlas en casa por su cuenta y el profesor las utiliza en la preparación de contenidos y en tutorías
individuales.
Así se puede concluir que si el alumno no trabaja los contenidos en casa, no puede aprovechar al
máximo estas horas de tutoría.
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Por otra parte, en los módulos que tengan un carácter práctico, se puede exigir la asistencia del
alumno a un 10% de las horas lectivas, siendo necesario que asista al 85% de esas horas para poder
ser evaluado.
TUTORÍAS INDIVIDUALES
En este caso las tutorías se realizan de modo individual con cada alumno, de modo que es necesario
que él mismo solicite una cita con el profesor.
Pueden realizarse bien de modo presencial o de modo telemático. De modo telemático, pueden ser
a través del correo electrónico o a través de los chats que el profesor puede programar en el Aula
Virtual.
La duración de estas tutorías dependerá del módulo, según la carga lectiva semanal que tengan en
modalidad presencial, por ejemplo, para un módulo de 2 o 3 horas semanales bastaría con una hora,
pero en módulos de mayor carga horaria, serán necesarias 2 horas semanales.
En estas tutorías, el alumno preguntará sus dudas de modo individual al profesor, de modo que el
alumno deberá haber trabajado con antelación los contenidos.
EL BOLETÍN DE INICIO DE CURSO Y LAS GUÍAS DIDÁCTICAS
Son documentos que sirven de orientación al alumno y que deben ser elaborados a principio de
curso.
El boletín contendrá toda la información relativa al funcionamiento del curso: tipos de tutorías,
libros de texto, correos del profesorado, calendario de tutorías colectivas e individuales, calendario de
evaluaciones y exámenes, etc.
Por otra parte, las guías didácticas serán elaboradas por cada profesor, donde se incluye una
programación del módulo que impartirá. Así, en ellas se incluirán: objetivos, contenidos,
secuenciación de contenidos, criterios de evaluación y horarios de tutorías colectivas e individuales.
De este modo, en modalidad semipresencial es imprescindible una planificación de todo el curso,
puesto que el alumno necesita organizarse para la asistencia a tutorías y exámenes con bastante
antelación. No obstante, como en cualquier programación, se puede permitir una cierta flexibilidad
para realizar las modificaciones que sean oportunas, aunque éstas no deben afectar demasiado la
estructura del curso tal como se plantea al alumnado en su inicio.
CONCLUSIÓN
Las enseñanzas semipresenciales se caracterizan por una ausencia en la obligación en la asistencia a
las clases, de modo que existen unas horas semanales de tutorías voluntarias en las que no se
imparten los contenidos como en un curso presencial, sino que son los alumnos los que plantean las
dudas al profesorado.
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Sin embargo, a pesar de ser voluntarias, es conveniente que el alumno se organice en la medida de
sus posibilidades para combinar la formación virtual con la asistencia a tutorías, ya que le facilitarán
tanto la asimilación de contenidos como el seguimiento del curso. ●
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Pulido de obturaciones
Título: Pulido de obturaciones. 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 Y OBJETIVOS DEL PULIDO DE OBTURACIONES
El acabado y pulido de las obturaciones es un procedimiento de elevada importancia en
odontológía. Además, al eliminar en gran medida la rugosidad residual, disminuye el índice de
acumulación de placa bacteriana.
También, previene la irritación gingival, cambio de coloración de la obturación, las lesiones
secundarias de caries y el disconfort del paciente, ya que irregularidades superiores a los quince
micrones en la cavidad bucal son interpretadas por el sistema nervioso central como desagradables,
desde el punto de vista sensitivo.
Por otro lado, el desarrollo tecnológico de la industria dental, la demanda de los tratamientos
estéticos y la introducción de nuevos composites en el mercado odontológico han propiciado el
avance o el mejoramiento de los sistemas de acabado y pulido.
DESARROLLO
Destacaremos los procedimientos de pulido que se llevan a cabo para obturaciones de amalgama y
composite.
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1. Pulido de obturaciones de amalgama
1.1 Instrumental necesario
Se requiere escaso material. En este caso es el siguiente:
● Instrumental rotatorio: Turbina, contraángulo
● Fresas de pulido de aro rojo y amarillo
● Fresas de silicona, goma, piedras de Arkansas
1.2 Procedimiento a seguir
● Pasar fresas de pulido para eliminar los excesos más groseros con turbina
● Con el contraángulo, se pasarán fresas de goma para dejar la superficie bien pulida. También, se
puede pasar una fresa de silicona con turbina según las preferencias del profesional.
2. Pulido de obturaciones de composite
En este caso, tanto el instrumental como el procedimiento utilizado es el mismo que para cualquier
otra obturación realizada con materiales estéticos tales como el ionómero de vidrio o cualquier tipo
de los diversos que existen de composite.
2.1 Instrumental necesario
El material a preparar es el siguiente:
● Instrumental rotatorio: Turbina, contraángulo
● Fresas de acabado y pulido: De aro rojo y amarillo (redonda, balón de rugby, de lanza …). Se
utilizan en las caras oclusales. También, se utilizan fresas de silicona, goma…
● Discos de pulir: Se utilizan sobretodo en dientes anteriores. Se colocan con un mandril en el
contraángulo , se empieza a pasar el de grano más grueso y se termina por el de grano más fino. El
grano viene codificado por colores.
● Tiras de pulir: Se utlizan en las caras proximales para pulir el punto de contacto.
2.2 Procedimiento a seguir
● Se pasarán fresas de pulido de aro rojo o amarillo con turbina para eliminar los restos más
groseros.
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● Si se trata de dientes anteriores, a contnuación se pasarán discos de pulir montados en el
contraángulo para dejar la superficie bien pulida, empezando por el de grano más grueso.
● Si se trata de dientes posteriores, se pasarán fresas de goma o silicona según las preferencias del
profesional.

3. Chequeo de la oclusión
Es muy importante tanto en el pulido de amalgama como de composite, chequear la oclusión y
eliminar las interferencias con el pulido para lograr una correcta función. Asimismo, también hay que
utilizar los instrumentos rotatorios con la refrigeración adecuada para generar el mínimo calor por
fricción, ya que puede resultar molesto para el paciente, así como mantener un ritmo y velocidad
lentos y constante sin ejercer demasiada presión.
CONCLUSIÓN
El pulido dentario constituye el último paso a la hora de realizar una obturación. Además, es
imprescindible, ya que al eliminar rugosidades dificulta el posterior acúmulo de placa bacteriana,
favoreciendo también su remoción mediante el cepillado.
Por otra parte, termina de restaurar la morfología original de la pieza y deja la oclusión ajustada. De
este modo, si el pulido no se realiza correctamente el paciente puede tener molestias al ocluir sus
dientes y con la masticación.
Los tipos de fresas para realizar el pulido son diversos, según el tipo de obturación, el tipo de pieza
dentaria y las preferencias del profesional. ●
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Instrumentos de Percusión en Educación Infantil
Título: Instrumentos de Percusión en Educación Infantil. Target: Infantil y Primaria. Asignatura: Música y Plástica.
Autor: Laura Olivares Calleja, Maestro. Especialidad Educación Primaria y Educación Infantil, Maestra de Educación
Infantil y Primaria.

D

espués de trabajar en publicaciones anteriores el cuento y la película de Los Músicos de
Bremen, y, seguidamente, los instrumentos de cuerda y, posteriormente los instrumentos de
viento, ahora vamos a ver como podemos trabajar los instrumentos de Percusión.

INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL.
Los niños han de familiarizarse con la música, y en concreto ahora, con los instrumentos de
Percusión.
Los instrumentos que podemos hacer de talleres para trabajar la percusión en Infantil son los
siguientes:
Las Maracas
Las Maracas las vamos a hacer con diferentes técnicas, y utilizaremos:
•
•
•

Papel continúo blanco.
Dibujar la silueta del instrumento con lápiz primero.
Pintura negra para repasar el contorno del dibujo.

•
•

Cera marrón oscuro y de color rosa.
Pinturas de diferentes colores.

•
•
•

Papel de seda de diferentes colores.
Cola blanca.
Papel de periódico para rellenar el instrumento para efecto volumen.

Lo primero que tienen que hacer los niños es pintar algunas tiras de las maracas con pintura de cera
blanca. Más los empuñes de estas.
Después, haremos el trabajo más faenoso, como lo es el de rasgar y pegar trozos de papel de seda
con cola blanca como se ve en la fotografía. Finalmente, pintamos los rangos de las maracas que han
quedado con pintura.
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Maracas realizadas en el Centro.
El triángulo
El triángulo es un instrumento muy sencillo de hacer con los niños.
Necesitamos:
•

Papel continúo blanco.

•
•
•

Dibujar la silueta del instrumento con lápiz primero.
Pintura negra para repasar el contorno del dibujo.
Papel celofán azul y papel charol azul claro.

•
•

Cola blanca.
Papel de periódico para rellenar el instrumento para efecto volumen.

Cortamos con las tijeras papelitos de celofán azul y papelitos de papel charol azul claro.
Los vamos pegando alternativamente en el instrumento, hasta que se quede de la forma de la
fotografía:

Triángulo realizado en el Centro.
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Las Castañuelas
Este es un instrumento muy peculiar porque es muy típico de nuestra cultura española.
Para hacer las castañuelas necesitamos:
•
•

Papel continúo blanco.
Dibujar la silueta del instrumento con lápiz primero.

•
•
•

Pintura negra para repasar el contorno del dibujo.
Papel celofán amarillo.
Papel de seda negro, naranja y azul.

•
•

Papel de cartulina amarillo.
Cola blanca.

•

Papel de periódico para rellenar el instrumento para efecto volumen.

Las castañuelas están enteras hechas con papeles rasgados o cortados de diferentes colores y tipos
de papel (celofán, seda y cartulina). Para ello, podemos seguir la forma de estas para hacer que quede
más bonito. Puede hacerse como en el ejemplo de la fotografía, es decir, en forma de caracol:

Castañuelas realizadas en el centro.
El Acordeón.
El Acordeón podemos realizarlo con los siguientes materiales:
•

Papel continúo blanco.

•
•
•

Dibujar la silueta del instrumento con lápiz primero.
Pintura negra para repasar el contorno del dibujo.
Papel celofán amarillo.
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•
•

Restos de sacar punta a los colores.
Gomets de distintos colores.

•
•
•

Cera blanda negra y cera azul.
Cola blanca.
Papel de periódico para rellenar el instrumento para efecto volumen.

Para comenzar, podemos pintar las teclas del acordeón de cera blanda negra. Después, pegamos en
el lado izquierdo los gomets muy juntitos para darle alegría de colores al acordeón.
Seguidamente, pintamos los dos salientes del acordeón de color de cera azul, que después, al cubrir
este con el celofán amarillo, le dará efecto de color verde.
Por último, pegamos los sobrantes de sacar punta a los colores en medio con cola blanca para darle
originalidad a nuestro acordeón.
Se cuelga en nuestro pasillo de Infantil, como vemos en la imagen.

Acordeón realizado en el Centro.
Más instrumentos de Percusión que se pueden realizar…
Aquí os voy a dejar fotografías de más instrumentos de percusión que podéis realizar con vuestros
alumnos, siguiendo las técnicas que hemos seguido con los anteriores:
El Xilófono
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Los Timbales

La Pandereta

El Tambor

La Caja China
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Por último, sólo recordar, que estaría interesante que los niños de cuatro o cinco años realizaran un
cartel para cada uno de los instrumentos donde ponga escrito el nombre de ese instrumento
(favoreciendo la lectoescritura). En alguna de las anteriores imágenes se puede apreciar esta idea,
como en la fotografía del tambor. ●
Bibliografía
Didáctica de la Música Infantil, de Pilar Pascual. Editorial Prentice Hall.
Música e interculturalidad, de Siankope, Joseph y Villa, Olga. Editorial La Catarata.
44 Juegos auditivos: Educación Musical en Infantil y Primaria, de Mª Pilar Montoro. Editorial CCS.

Actividad Física y Sindrome de Domn.
Tratamiento en el ámbito escolar
Título: Actividad Física y Sindrome de Domn. Tratamiento en el ámbito escolar. Target: Profesores de Educación
Física, y Educación Especial. Asignatura: Educación Física y Educación Especial. Autor: José Enrique Molina Romera,
Maestro de Educación Física y Licenciado en Psicopedagogía.

Palabras clave: Síndrome de Down, actividad física, educación especial, necesidades educativas
especiales, integración.
INTRODUCCIÓN
La diversidad es una de las características más significativas de la condición humana. La distinta
forma de ser o de comportarse las personas puede suponer un problema cuando esas diferencias son
consideradas a nivel social como signo o forma de desigualdad. Toda cultura democrática ha de
asumir y valorar positivamente la existencia de la diversidad entre las personas, y entre los grupos de
personas. En el ámbito escolar, en los centros y en las aulas, como grupo humano, se puede ver
claramente la diversidad de alumnos y alumnas. Los intereses, las motivaciones y las capacidades del
alumnado son distintas, las facultades físicas y psíquicas cambian de unos sujetos a otros.
Dentro de los factores de diversidad podemos destacar que en todos los niveles y ámbitos
educativos existe un conjunto de alumnos y alumnas con dificultades para aprender. En este conjunto
podemos destacar cuatro categorías:
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1.

Alumnos y alumnas cuyas NEE se derivan de dificultades de aprendizaje.

2.

Alumnos y alumnas cuyas NEE producidas por discapacidad.

3.
Alumnos y alumnas cuyas NEE están asociadas a condiciones de sobredotación
intelectual.
4.
Alumnos y alumnas cuyas NEE están relacionadas con condiciones de deprivación
sociocultural.

En la legislación educativa actual se han previsto medidas especiales de ordenación y adaptación
curricular. La LOE (Ley 2/2006, de 3 de mayo, Orgánica de Educación) sigue contemplando (al igual
que la LOGSE) el concepto de alumnos y alumnas con Necesidades Educativas Especiales, cuyo fin
ultimo es tratar de garantizar, también para este alumnado con dificultades de aprendizaje mas
graves, una respuesta educativa de calidad.
La integración del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales en centros ordinarios exige un
nuevo reto para el profesorado, ya que deben de dar una respuesta educativa, proponiendo tareas
que garanticen el máximo desarrollo posible de estos alumnos y alumnas, y la mayor participación
posible en las tareas y ejercicios de clase.
Este trabajo se centrará en uno de estos tipos de Necesidades Educativas Especiales,
concretamente en el Síndrome de Down. Conoceremos que es, cuales son las características propias
de las personas que sufren este tipo de deficiencia, y los beneficios que aporta la actividad física a
este grupo de personas, marginadas o excluidas en épocas anteriores por el simple hecho de ser
diferentes y por la comodidad, por parte de las administraciones educativas y del profesorado, de no
molestarse en analizar la situación de estas personas, sus necesidades, sus intereses, y sus
inquietudes para adaptar su labor y las tareas de clase para que estos alumnos y alumnas puedan
participar y colaborar como el resto del alumnado.
1. ¿QUÉ ES EL SÍNDROME DE DOWN?
El Síndrome de Down es un complejo desorden genético y metabólico atribuido mayoritariamente a
la presencia de tres copias del cromosoma 21, de tal forma que las células de estas personas tienen
tres cromosomas en dicho par (de ahí el nombre de trisomía 21), cuando lo habitual es que sólo
existan dos.
Este error congénito se produce de forma espontánea, sin que exista una justificación aparente
sobre la que poder actuar para impedirlo.
El síndrome de Down debe su nombre al apellido del médico británico John Langdon Haydon Down,
que fue el primero en describir en 1866 las características clínicas que tenían en común un grupo
concreto de personas, sin poder determinar su causa ni consecuencia concreta.
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Sin embargo, fue en julio del año 1958 cuando el genetista francés Jérôme Lejeune descubrió que
este síndrome consiste en una alteración cromosómica del par 21. Por tanto, la trisomía 21 resultó ser
la primera alteración cromosómica encontrada en el hombre.
El síndrome de Down es la principal causa de discapacidad intelectual y la alteración genética
humana: 1/700 concepciones. La incidencia aumenta con la edad materna, especialmente cuando
ésta supera los 35 años, siendo éste el único factor de riesgo demostrado de tener un hijo con
síndrome de Down. El cromosoma extra procede de la madre en un 85-90% de los casos y es debido a
una segregación de un cromosoma anormal durante la meiosis pro no disyunción.
El síndrome de Down no es una enfermedad y, por lo tanto, no requiere ningún tipo de tratamiento
médico. Además, al desconocerse las causas subyacentes de esta alteración genética, resulta
imposible conocer cómo prevenirlo.
La salud de los niños y niñas con síndrome de Down no tiene por qué diferenciarse en nada a la de
cualquier otro niño o niña, de esta forma, en muchos casos su buena o mala salud no guarda ni tiene
ninguna relación con su trisomía. Por lo tanto podemos tener niños y niñas sanos con síndrome de
Down, es decir, que no presentan enfermedad o mal alguno.
Sin embargo, tenemos niños o niñas con síndrome de Down con patologías asociadas. Son
complicaciones de salud relacionadas con su alteración genética: cardiopatías congénitas,
hipertensión pulmonar, problemas auditivos o visuales, anomalías intestinales, neurológicas,
endocrinas, etc. Estas situaciones requieren de cuidados específicos y sobre todo de un adecuado
seguimiento desde el nacimiento.
Afortunadamente la mayoría de ellas tienen tratamiento, bien sea por medio de medicación o bien
por medio de cirugía; en este último caso, debido a los años que llevan realizándose estas técnicas, se
afrontan con elevadas garantías de éxito, habiendo superado ya el alto riesgo que suponían en años
anteriores.
Las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. Uno de estos pares
determina el sexo del individuo y los otros 22 se denominan autosomas, numerados del 1 al 22 en
función de su tamaño decreciente.
El proceso de crecimiento se fundamenta en la división celular, de tal forma que las células se
reproducen a sí mismas gracias a un proceso que lleva por nombre ‘mitosis’, a través del cual cada
célula se duplica a sí misma, engendrando otra célula idéntica con 46 cromosomas distribuidos
también en 23 pares.
Sin embargo, cuando de lo que se trata es de obtener como resultado un gameto, es decir, un óvulo
o un espermatozoide, el proceso de división celular es diferente y se denomina ‘meiosis’.
El óvulo y el espermatozoide contienen, cada uno de ellos, solo 23 cromosomas (un cromosoma de
cada una de las 23 parejas), de tal forma que al unirse producen una nueva célula con la misma carga
genética que cualquier otra célula humana, es decir, 46 cromosomas divididos en 23 pares.
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Durante este complicado proceso meiótico es cuando ocurren la mayoría de las alteraciones que
dan lugar al síndrome de Down. Las anomalías cromosómicas presentes en el síndrome de Down las
podemos agrupar en dos grandes grupos:
1)

Las de tipo numérico o constitucionales (trisomía 21 y mosaicismos).

2)

Las de tipo estructural (Translocaciones)

A continuación definiremos cada una de ellas:
• Trisomía 21: es el tipo más común de síndrome de Down, resultado de un error genético que
tiene lugar muy pronto en el proceso de reproducción celular.
El par cromosómico 21 del óvulo o del espermatozoide no se separa como debiera y alguno de los
dos gametos contiene 24 cromosomas en lugar de 23.
Cuando uno de estos gametos con un cromosoma extra se combina con otro del sexo contrario, se
obtiene como resultado una célula (cigoto) con 47 cromosomas. El cigoto, al reproducirse por mitosis
para ir formando el feto, da como resultado células iguales a sí mismas, es decir, con 47 cromosomas,
produciéndose así el nacimiento de un niño con síndrome de Down. Es la trisomía regular o la trisomía
libre.
• Mosaicismo: Una vez fecundado el óvulo -formado el cigoto- el resto de células se originan por un
proceso mitótico de división celular. Si durante dicho proceso el material genético no se separa
correctamente podría ocurrir que una de las células hijas tuviera en su par 21 tres cromosomas y la
otra sólo uno. En tal caso, el resultado será un porcentaje de células trisómicas (tres cromosomas) y el
resto con su carga genética habitual.
Las personas con síndrome de Down que presentan esta estructura genética se conocen como
“mosaico cromosómico”, pues su cuerpo mezcla células de tipos cromosómicos distintos.
Los rasgos físicos de la persona con mosaicismo y su potencial desarrollo dependerán del
porcentaje de células trisómicas que presente su organismo, aunque por lo general presentan menor
grado de discapacidad intelectual
• Translocaciones: En casos raros ocurre que, durante el proceso de meiosis, un cromosoma 21 se
rompe y alguno de esos fragmentos (o el cromosoma al completo) se une de manera anómala a otra
pareja cromosómica, generalmente al 14. Es decir, que además del par cromosómico 21, la pareja 14
tiene una carga genética extra: un cromosoma 21, o un fragmento suyo roto durante el proceso de
meiosis.
Los nuevos cromosomas reordenados se denominan cromosomas de translocación, de ahí el
nombre de este tipo de síndrome de Down. No será necesario que el cromosoma 21 esté
completamente triplicado para que estas personas presenten las características físicas típicas de la
trisomía 21, pero éstas dependerán del fragmento genético translocado.
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Actualmente, el síndrome de Down se define como el conjunto de manifestaciones fenotípicas que
se encuentran asociadas a las alteraciones existentes en el autosoma 21, y en concreto, al exceso de
material genético de la porción distal del brazo largo de dicho autosoma.
2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN.
El Síndrome de Down conlleva una serie de problemas a nivel cerebral, del desarrollo físico y
fisiológico, y de la salud de la persona. La mayoría de estas alteraciones orgánicas se producen
durante el desarrollo del feto, por lo que el diagnostico se puede realizar en el momento del
nacimiento, lo que se considera una ventaja, ya que nos permite una intervención precoz.
La apariencia física de estos niños o niñas tiene una serie de características muy particulares y
especificas que sin hacer a los sujetos iguales, si les da un aspecto similar. Estas características las
vamos a exponer a continuación, pero debemos de aclarar que no todas las personas con Síndrome
de Down deben de presentar los mismos rasgos, sino que como cualquier persona ellos también son
diferentes. Dichas características son:
a) Cráneo y cara: la braquicefalia y atenuación de la eminencia occipital parecen inherentes al
trisomico-21. Es característico por su parte el aplanamiento de la cara que hace que sea recta de
perfil.
b) Labios: Al nacer y durante la primera infancia suelen ser iguales que los de los niños normales.
Sólo más tarde y quizás relacionado con la boca abierta y con la profusión habitual de la boca, están
excesivamente humedecidos y propensos a resecarse y a cortes en ellos. A veces se producen
descamación y costras. Esto se puede corregir si se realizan ejercicios específicos y se tratan con
vitaminas y hormonas.
c) Boca: la boca es relativamente pequeña. La mayoría de los autores insisten en que el paladar
es arqueado, profundo, estrecho, y los rebordes alveolares acortados y aplanados en su cara interna.
d) Lengua: En los primeros meses de vida la lengua se cubre de gruesas papilas y hacia el quinto
año tiene ya surcos profundos e irregulares en gran parte de su extensión. A veces, se suele dar algún
caso de trisomía con lengua de grandes proporciones, pero lo habitual es que sea de tamaño normal.
De hecho es la pequeñez de la boca combinada con el débil tono muscular del niño lo que puede
hacer que la lengua salga ligeramente de la boca.
e) Dientes: los dientes suelen aparecer tardíamente. Son pequeños, están mal alineados,
amontonados o muy separados.
f) Ojos: el signo aislado más frecuente es la oblicuidad de las hendiduras palpebrales. Los ojos
son ligeramente sesgados con una pequeña capa de piel en los ángulos anteriores. La parte exterior
del iris puede tener unas manchas ligeramente coloreadas, son las llamadas manchas de Brusmfield.
Un tanto por ciento apreciable de estos niños tienen nistagmo, cuya motivación habría que buscarse
en la miopía y en las cataratas. A partir de los 7 años se aprecian cataratas con relativa frecuencia
pero no llegan a crear conflicto visual. A menudo muestran estrabismos, de marcada tendencia a la
corrección espontánea
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g) Nariz: es frecuente el hundimiento de la raíz nasal. La nariz es un poco respingona y los
orificios nasales dirigidos ligeramente hacia arriba
h) Orejas: las anomalías morfológicas de las orejas son prácticamente constantes y de lo más
variado. El término descriptivo de orejas con implantación baja es poco preciso, pero, dada su
frecuencia, debería ser un signo característico. Es común que sean pequeñas y de forma redondeada y
con el hélix enrollado en exceso.
i) Cuello, tronco y abdomen: el cuello es habitualmente corto y ancho. El tronco tiende a ser
recto, sin la ensilladura lumbar fisiológica. Muchos tienen pezones planos. El abdomen
frecuentemente es abultado, por la flaccidez e hipotonía de los músculos parietales.
j) Genitales: algunos varones tienen testes pequeños, criptaquidia unilateral o bilateral, escroto
o pene hipoplásico y horizontalidad de vello púbico. En las niñas, los labios mayores suelen ser de
tamaño exagerado y a veces los menores aumentados de tamaño hacen igualmente profusión. El
clítoris tiende a estar agrandado. Las mamas, durante los primeros años de la pubertad permanecen
pequeñas, después se suelen agrandar y contener una grasa subcutánea excesiva. La libido, en los
varones, está disminuida y el semen posee un número reducido de espermatozoides incapaces de
engendrar. Por el contrario, en las hembras existe una mayor apetencia sexual y pueden dar a luz un
hijo.
k) Extremidades: en proporción con la longitud del tronco, la de las extremidades inferiores está
sensiblemente acortada, cosa que se aprecia por la simple observación. Las manos suelen ser
pequeñas con los dedos cortos y anchos. A menudo la mano sólo presenta un pliegue palmario en
lugar de dos. El dedo meñique puede ser un poco más corto de lo normal y tener sólo dos segmentos
en lugar de tres. La parte superior del meñique está a menudo curvada hacia los otros dedos de la
mano. Los pies pueden presentar una ligera distancia entre el primer y segundo dedo del pie con un
corto surco entre ellos en la planta del pie.
l) Piel y cabello: la piel, a veces laxa y marmórea en los primeros años de vida, se engruesa y
pierde elasticidad a medida que van creciendo. El cabello suele ser fino y poco abundante.
m) Tono muscular y flexibilidad articular: ambas manifestaciones están íntimamente relacionadas.
Existiría hiperflexibilidad en el 90 % de los menores de 4 años y sólo en el 2,5 % pasado los 40 años. La
hipotonía muscular es signo preeminente en la gran mayoría, pero más acentuada en niños que en
adultos, y sobre todo, en recién nacidos y lactantes.
Además de estas características, las personas afectadas por el síndrome de Down suelen tener una
estatura inferior a la media y cierta tendencia a la obesidad, sobretodo a partir del final de la infancia.
Por otro lado, existe una mayor incidencia de ciertos problemas de salud como son: susceptibilidad a
las infecciones, trastornos cardiacos, del tracto digestivo, sensoriales, etc.
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3. BENEFICIOS QUE APORTA LA PRACTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA A LAS PERSONAS CON SÍNDROME
DE DOWN.
3.1. Beneficios a nivel personal
La practica deportiva proporciona una mejora del estado físico y este es importante para la calidad
de vida de la persona (Harper, 1981).
Históricamente los esfuerzos se han centrado en el desarrollo intelectual del individuo en
detrimento de su desarrollo físico (Allen, 1980; Jansma y Combs, 1987).
Siguiendo la revisión de diferentes estudios llevada a cabo por Moon y Renzaglia (1982) se ha
demostrado de manera repetida, que los jóvenes y adolescentes con Síndrome de Down presentan
niveles inferiores en su estado físico si los comparamos con sus semejantes carentes de retraso
mental. Como resultado de sus bajos niveles de actividad, manifiestan mayor número de problemas
de salud, mayor susceptibilidad a las enfermedades y mayor incidencia de obesidad.
Según la Asociación Americana para la Salud, la Educación Física y el Tiempo libre (AAHEPER) se
puede definir el estado físico como:
“Carencia de enfermedad, bastante fuerza, agilidad, resistencia y habilidad para enfrentarse a las
demandas de la vida diaria; suficientes fuerzas para afrontar el estrés normal sin que cause lesión y
desarrollo intelectual y adaptación emocional adecuada a la madurez del individuo.”
La práctica deportiva estimula a las personas con Síndrome de Down a sentirse parte de un
conjunto; proporciona oportunidades para probar y descubrir las propias capacidades, en unos
sujetos que normalmente se suelen encontrar muy protegidos o incluso sobreprotegidos y a los que
se inutiliza en su posibilidad de decidir en temas en los que podían tomar sus propias decisiones.
El refuerzo, la ayuda, y el apoyo, no solo personal, sino también familiar, constituye satisfacción a
nivel familiar, así como el reconocimiento de los meritos conseguidos.
La práctica de actividad física, de una forma más concreta, contribuye a:
•
•
•

Mejorar la orientación espacial.
Mejora la postura corporal.
El equilibrio estático.

•
•
•

La percepción de cuerpos diferentes.
Coordinación general.
Desarrollo de fuerza muscular.
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3.2. Beneficios para la integración y la normalización
La actividad física proporciona un buen marco para la integración social. La persona con Síndrome
de Down que practica ejercicio físico proyecta una imagen mucho más cercana y normalizada,
comparte con su grupotas ilusiones, las expectativas, el esfuerzo y el cansancio, las frustraciones ante
el fracaso, los logros conseguidos y siempre en compañía de otros, nunca en solitario.
Menz (1986) señala también algunas características fundamentales que determinan las razones por
las que el ejercicio físico tiene una función tan necesaria:
•
•

Diversión con ejercicios físicos y juegos deportivos.
Encuentro entre personas con diferentes clases y tipos de discapacidades y las que no las
poseen.

•

Experimentación, desarrollo y refuerzo de las capacidades motrices, y mejora de la propia
coordinación.

•
•
•

Mediante el conocimiento de nuestro cuerpo, se aprende a conocer el mundo que nos rodea.
La actividad física ofrece mejores oportunidades para sentir el éxito que el trabajo intelectual.
La actividad física es el campo de la interacción humana con menos conflictos y barrera
psicológicas.

3.3. Otros beneficios
La practica de actividad y de ejercicio físico ayuda a abandonar la actitud individualista, debido a la
necesidad de predecir las acciones del adversario. Esta anticipación conlleva el aumento en las
habilidades de autonomía personal y de funcionamiento intelectual.
Desarrolla la sensibilidad social a través del aprendizaje de las reglas que rigen las normas de
participación y que han de ser respetadas. En este aprendizaje de normas y reglas, crece la confianza.
De estos argumentos se pueden concluir algunos aspectos relacionando con la vida social y
personal de las personas con retraso mental:
1.

La actividad física crea un sentido de solidaridad.

2.
Las personas con Síndrome de Down dependen de estas oportunidades para la unión y
participación con las personas sin retraso mental.
3.
La persona con Síndrome de Down, mediante la adquisición de las habilidades físicas,
se siente integrada en el ámbito de ocio y tiempo libre de nuestra sociedad.
4.

La integración implica hacer de una persona un ser totalmente reconocido.

5.
La normalización como principio de aceptación y respeto a las diferencias, incluyendo
las limitaciones.
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4. CONCLUSIÓN
Para finalizar, centrándonos en los aspectos tratados en los puntos anteriores, el ámbito de las
Necesidades Educativas Especiales ha sido tratado y estudiado en la actualidad, mucho más y en
mayor profundidad que en épocas pasadas, sobretodo a nivel legal, evolucionando muy
positivamente y tratando de dar la mayor igualdad de oportunidades a este tipo de alumnado. Sin
embargo, en la práctica, aun no se tienen muy claras las ideas y los diferentes aspectos a tratar con
este tipo de alumnos y alumnas, así como la adecuación de escolarizarlos en centros ordinarios o en
centros especiales.
Las corrientes actuales van encaminadas a que lo ideal seria que este tipo de alumnado estuviese
escolarizado en colegios ordinarios, en aulas ordinarias con el resto de niños y niñas, y si es necesario,
que en el aula haya un profesor de apoyo, además del tutor, para hacer que el trabajo sea más
“normalizado”.
Si tomamos en serio nuestra labor educativa con estos niños y niñas con Síndrome de Down, esta se
convierte en una fuente de desarrollo y aprendizaje para todas las personas que participa en la
educación de estos alumnos y alumnas. No se les debe catalogar y juzgar únicamente por su aspecto
externo, ni por su “insuficiente” inteligencia, o según sus posibilidades de rendimiento o de utilidad
social, sino que para el educador o educadora es fundamenta el aceptarlos por su naturaleza y por sus
características particulares.
También debemos de tener muy en cuenta a la familia, ya que esta juega un papel fundamental
para la educación de estos niños y niñas, tanto dentro como fuera del ámbito escolar.
Con todos estos recursos educativos, tanto de familia, escuela, y entorno, lo ideal seria que estar
personas se integraran en la sociedad como ciudadanos con los mismos derechos y obligaciones que
el resto de personas, ayudándoles para que cada vez sean mas autónomos y autosuficientes. ●
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Enseñar Historia: Propuestas metodológicas y
recursos
Título: Enseñar Historia: Propuestas metodológicas y recursos. Target: "Profesorado de Historia". Asignatura: Ciencias
Sociales, Geografía e Historia. Autor: Margarita Sánchez Cárdenas, Licenciada en Geografía, Profesora de Geografía.

E

l objetivo del presente artículo es desterrar del alumnado la idea de que la historia es una
materia aburrida, arcaica, sin vinculaciones con los problemas que nos afectan, alejada del
tiempo presente, muy alejada de los intereses y curiosidades de los alumnos... Nada más lejos
de la realidad. Dicho esto, resultaría muy adecuado trasladar al aula técnicas y procedimientos de
estudio de fenómenos de antaño que los alumnos puedan pisar, sentir y manipular cuidadosamente;
lo cual ayudaría bastante a construir la noción de tiempo histórico de una manera significativa.
1. LA RELACIÓN ENTRE EL PASADO Y EL PRESENTE
Siempre que tenga lugar el estudio de un hecho histórico, se tiene que tener en cuenta que se
relaciona con el presente que vivimos. Hay bastantes cosas de la historia que permanecen, como es el
caso de las tradiciones, aunque con “retoques”. Citando una frase del historiador BENEDETTO CROCE,
contenida en el libro de Enrique Florescano Para qué estudiar y enseñar la Historia (p. 53) dice que: "
toda investigación sobre el pasado es siempre historia contemporánea". Cuando un historiador
estudia algún hecho, lo estudia desde la perspectiva del pasado que fue cuando sucedió, pero no
puede evitar relacionarlo con los hechos que le suceden en su vida diaria; interrogándolo desde el
presente. En la clase historia se ha de adquirir este sentido crítico, pues es fundamental en nuestra
materia el carácter interpretativo, y no sólo ha de desarrollarse en primero de Bachillerato sino que
han de ponerse las bases bien asentadas en los cursos de la ESO. De este modo cuando se requiera
del sentido crítico del alumnado si se ha trabajado en cursos anteriores, así como puede ocurrir en
otras materias, pongo por caso en Lengua castellana y Literatura.
El tiempo histórico se ha visto determinado por los hechos y su periodicidad. El que resulta más
adaptable a la enseñanza de la historia desde la perspectiva de este artículo son las periodizaciones
cíclicas, las cuales hacen entender que es posible aprender de nuestro pasado para mejorar nuestro
presente, como manifiesta PAGÉS (1999) en su artículo “es necesario conectar los contenidos
históricos con los problemas del presente” (Novedades Educativas, nº 100).
2. UTILIZACIÓN DEL MÉTODO HISTÓRICO
Con objeto de llevar a cabo la enseñanza de la historia han de estar presentes una serie de
actividades, a saber: formular hipótesis de trabajo, clasificar fuentes históricas, analizar y valorar
fuentes, y, por último, aprender a preguntarse sobre los hechos del pasado.
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- Formular hipótesis de trabajo.
Para introducir a los alumnos en este campo debemos partir de problemas más o menos sencillos.
Para ello resulta muy eficaz, para trabajar en los primeros niveles, las hipótesis realizadas sobre
objetos pertenecientes a un pasado próximo y remoto. Al final de la etapa se pueden ir planteando
hipótesis de una mayor complejidad. Cabe decir que las hipótesis formuladas tienen que ofrecer la
posibilidad de que sean verificadas o rechazadas. Para este fin disponemos de fuentes históricas como
los testimonios de los informantes (que también pueden ser objetos, imágenes, edificios, etc.) que
fueron testigos directos del acontecimiento que se esté estudiando. Estas fuentes tienen que ser
contrastadas con otras ya conocidas, con objeto de que se permitan formar pistas para ubicarlas,
datarlas o contrastarlas.
- Clasificar fuentes históricas.
Para este fin es imprescindible poner en contacto a los alumnos con fuentes de todo tipo: orales
(narraciones de los más antiguos del lugar), escritas (cartas, crónicas, documentos legales…),
materiales (vestidos, armas, monumentos, edificios arquitectónicos…) e iconográficas, cuya cercanía y
abundancia nos permite mayor empleo (cuadros, dibujos, etc.).
- Analizar fuentes.
Tan importante es clasificar como enseñar a recabar información y ser capaz de descodificar los
distintos tipos de fuentes. Por ejemplo, las fuentes escritas ayudan a desarrollar la capacidad de
lectura detallada, con la finalidad de obtener noticias directas o indirectas de la época.
- Valorar fuentes.
Teniendo en cuenta que la escritura ha sido tradicionalmente un código utilizado por una minoría, a
veces nos podemos encontrar con textos muy subjetivos y en ocasiones, sectarios. Por ello es
necesario tratar las fuentes con prudencia. Todo ello debe ser descubierto para interpretar
correctamente la información; es necesario que nos planteemos y que intentemos averiguar las
condiciones en la que pudo elaborarse la fuente. Qué intenta conseguir y qué relación tiene el emisor
con el hecho.
- Aprender a preguntarse sobre los hechos del pasado.
Es conveniente hacer conscientes a los alumnos de que los acontecimientos suelen tener más de
una causa y tienen más de una consecuencia. Asimismo conviene diferenciar los motivos de las
causas. Se entiende por motivos las razones que los seres humanos tienen para realizar o no las cosas.
Para finalizar con este apartado, y siguiendo a LERNER SIGAL (1990): “el método utilizado para
enseñar historia debe promover en los alumnos la reflexión, el intercambio de ideas y opiniones
acerca de lo que piensan del tema a fin de que la retroalimentación sea lo más rica posible”. Y sin
duda, el método histórico, bien llevado a la práctica por el maestro, cumple con dichas condiciones.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 19 Novi embre 2011

230 de 256

3. DOCUMENTOS ORALES, ESCRITOS Y MATERIALES

La veracidad habrá de buscarse en las fuentes, auténticos testigos directos de los acontecimientos.
Serán la única vía que nos permita profundizar en el conocimiento histórico. Las fuentes se pueden
dividir en orales, escritas y materiales. Si de verdad se quiere poner al alumno en contacto con la
historia es necesario tener en cuenta lo siguiente:
- Documentos orales.
Son los recuerdos y memorias que tiene la gente viva sobre su pasado. En el aula se puede llevar a
cabo la siguiente propuesta didáctica: el docente y el alumno trabajarán conjuntamente en la
recogida y búsqueda de testimonios y leyendas, de creencias del ámbito social, etc.
A través del documento oral, el alumno trabaja la historia más cercana e inmediata, se relaciona
directamente con la comunidad en la que se inserta; de manera que todo ello despierta en él un
espíritu de investigación por descubrir qué significado tiene lo que se encuentra colindante. Al mismo
tiempo, las personas mayores del lugar también se convierten en protagonistas al relatar experiencias
propias. La historia oral trae la historia al hogar, en el sentido de que relaciona el mundo de la clase y
del libro de texto con el mundo directo y diario de la comunidad del alumnado (J.PRATS y
J.SANTACANA, 1998).
Entre los posibles temas que se pueden trabajar dentro de esta metodología están la vida de
historias familiares, el trabajo de sus abuelos, las migraciones de la localidad o la historia oral del
barrio. Todo ello se puede combinar con el hecho de que los alumnos, con la ayuda del docente,
vayan creando colecciones temáticas en torno a vestidos de otras épocas, retratos o fotos de
personas cercanas o antiguas imágenes de edificios existentes en la actualidad de la localidad o
ciudad (con el fin de ser conscientes de sus distintos usos a lo largo del tiempo histórico, o de la causa
del nombre por la que se conocen las calles). Todo lo descrito anteriormente constituye un referente
fundamental para tratar de frenar el desinterés por la historia y tratar de impulsarla.
- Documentos escritos.
Estos documentos se encuentran principalmente en archivos, por lo que resultaría muy
conveniente la programación de visitas a estos lugares (Bibliotecas, Archivos…) con los alumnos, con
la finalidad de que vean de primera mano cómo la historia, de alguna manera, está plasmada en
escritos. A través de estas visitas también contemplarían que el estilo de la letra puede dar
información sobre autores y épocas.
Tal y como recogen MARIO CARRETERO y MARGARITA LIMÓN en su artículo “La construcción del
conocimiento histórico” (Cuadernos de Pedagogía, 133): “Los textos son un elemento esencial en el
aprendizaje y enseñanza de la historia. Por un lado, gran parte del trabajo del historiador se basa en
documentos escritos y, por otra parte, los alumnos reciben la mayor parte de los contenidos
históricos a través de textos (…).
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En definitiva, en el aprendizaje de la historia todo texto impreso (folletos, periódicos, obras
literarias, filosóficas…) es susceptible de ser usado como manual siempre que esté integrado en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Restos materiales: salidas de campo.
Se trata de que el alumno entre en contacto directo con objetos de arte, edificios arquitectónicos,
herramientas, objetos o todo tipo de huellas de tiempos pasados. En este sentido, la visita guiada por
museos (arqueológicos, de Bellas Artes…) constituye un espacio idóneo para ello. Todos esos restos
suponen una base fundamental sobre la que cimentar nuestra historia.
Asimismo las salidas de campo resultan una estrategia eficaz para indagar sobre las características
de la organización territorial del espacio local, el análisis del medio natural, la interpretación del
paisaje, el conocimiento del territorio y sobre la historia de un lugar determinado. El alcance de las
salidas de campo halla su significado en hacer de los conceptos abstractos realidades palpables,
conceptos materiales. Como sabemos, las salidas de campo pertenecen a las actividades
extraescolares, pues han de acometerse fuera de las aulas y en horario que rebasa el establecido por
los centros escolares. Resulta un extraordinario recurso didáctico muy eficaz, que tiene el objetivo
principal –además de propiciar la convivencia fuera del aula, etc.- de tratar una historia más
significativa y menos abstracta.
Con las salidas pretendemos mostrarles a los alumnos y alumnas el grado de realidad, de
materialidad que los conceptos abstractos estudiados en libros y apuntes, por lo que las salidas se
convierten en el complemento perfecto; algo así como teoría y práctica, por fin conciliadas. Por esto
entendemos que las salidas de campo no sólo son oportunas, sino que su importancia puede verse
reflejada como una parte constituyente de las Ciencias Sociales.
Muchos autores insisten en la necesidad de que la historia debería “pisarse”, en el sentido de que
se puede simular el trabajo de los arqueólogos haciendo que los alumnos manejen cintas métricas y
escalas sobre terrenos de importancia histórica. Llevar a la práctica este tipo de trabajo puede llegar a
ser muy motivador, ya que acerca el patrimonio cultural más inmediato al sujeto; al mismo tiempo
que le permite observar de primera mano los cambios que ha sufrido el entorno a manos del hombre
a lo largo de la historia. Después de este tipo de salidas es recomendable dar la posibilidad de
reflexionar sobre el entorno, a valorar el pasado y su influencia sobre nuestro presente.
Estas salidas rompen la rutina de los libros, el hastío del alumnado y acercamos las Sociales al
alumnado “en vivo y en directo”, por lo que son una motivación extra por varios motivos:
•
•
•

consiguen mejorar el aprendizaje, al facilitar la adquisición de habilidades y al relacionar los
aprendizajes con su aplicación inmediata para explicar la realidad;
contribuyen a la Educación Ambiental del alumnado, fomentando una conciencia de protección
y de uso sostenible del medio natural;
permiten la formación científica del alumnado, al posibilitar al desarrollar técnicas y estrategias
que son propias de las tareas científicas, como son la observación, el análisis y el
descubrimiento del medio natural;
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•

contribuyen a la participación y al compañerismo, entre otros.

4. OTRAS TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS
Partiendo de la idea de que no es recomendable introducir conocimientos demasiado aumentados
ni demasiado sencillos, a continuación describiremos algunos recursos metodológicos como
complemento a los documentos orales, escritos y restos materiales.
•

Series de televisión: se trata de trabajar en el aula series que forman parte de la vida de los
alumnos, eligiendo la serie necesaria acorde con las edades. Puede trabajarse con los alumnos
una vez visto un capítulo de una serie (“Águila Roja”) cómo nace y se desarrolla un conflicto,
situándolo es un espacio y un tiempo concreto.

•

Murales con ejes cronológicos: se puede situar en primer lugar los periodos históricos más
importantes, animando a los alumnos a que comenten creencias que tengan sobre dichos
periodos, de manera que puedan ir corrigiendo ideas erróneas, mediante la búsqueda de los
huecos en blanco que dejaremos de manera consciente para que ellos puedan ultimar el eje
cronológico con imágenes, dibujos, etc.
La empatía y las dramatizaciones: en el aprendizaje de la historia es de vital importancia diseñar
actividades donde los alumnos se identifiquen de algún modo con los personajes históricos.
Esto les ayudará a la descentración y a mejorar la comprensión de otros tiempos y otras
culturas. Este tipo de actividades pueden alcanzar un nivel de perfección si se lleva a los
alumnos a los lugares que se relacionan con el hecho histórico estudiado. Esto ayuda a justificar
el porqué de las actuaciones de los pobladores pasados.
Descubrir información: se trata de desarrollar la capacidad de búsqueda de información
mediante fuentes variadas: libros, mapas, cuadros, conversaciones (grabadas y reales). También
resulta interesante plasmar esa información recibida en diferentes soportes, como maquetas,
pinturas, fotos, resúmenes, etc. En consecuencia, beneficiaremos la creatividad de los alumnos
(competencia de autonomía personal y competencia aprender para aprender).

•

•

5. CONCLUSIONES
El hecho de trasladar al aula fenómenos de antaño que los alumnos puedan acercarse directamente
a documentos, objetos (que los vean como algo con utilidad), salidas e itinerarios didácticos por la
localidad y cercanías (usos antiguos de los edificios, lugares…) o entrevistas o charlas con personas
mayores, ayudan a despertar el interés de los alumnos por la historia.
El área de la historia puede contribuir decisivamente al desarrollo de la empatía, al poner al alumno
en el lugar de personajes de otras épocas, de la razón de sus actitudes, de sus comportamientos, etc.
De igual manera, contribuye al fomento de la cultura de la paz, a través del estudio de hechos
negativos acaecidos en el pasado. Y por último, hace que los alumnos tomen conciencia de nuestras
raíces históricas para comprender nuestra presencia en el mundo.
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Dicho lo anterior, conviene terminar diciendo que el área cumple con una de las finalidades de la
institución escolar: la construcción de un conocimiento para la realidad; construir es comprender de
dónde venimos y responder al origen del patrimonio del que disfrutamos (con la aportación de todas
las culturas). Por último, debemos indicar que la moraleja de la historia en enseñarnos cuáles son los
errores en los que no debemos caer si no queremos volver a repetir los traspiés del pasado. ●
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"Yo soy el león" Una propuesta de audición
musical activa
Título: "Yo soy el león" Una propuesta de audición musical activa. Target: Primaria. Asignatura: Educación Musical.
Autor: Daniel Martínez Vázquez, Maestro. Especialidad en Educación Musical, Funcionario de Carrera del Cuerpo de
Maestros.

“Oír música es en primer lugar oír al mundo, es decir,
oír y escuchar al otro” Maneveau (1993).

Como dijimos en ¿Comprendemos lo que escuchamos? (2011), “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.
2. Audición: la audición propiamente dicha.
3. Post-audición: para reforzar lo que se ha ido percibiendo, o para una recreación de la obra”.

El presente artículo se propone explicar cada una de las partes con una serie de actividades que
llevarán a la comprensión y vivencia de la audición musical por parte de los niños y niñas, en este caso
la obra es “La marcha del León” de El carnaval de los animales (Camille Saint Saëns).
ACTIVIDADES DE PREAUDICIÓN
Estas actividades nos dan puntos de referencia para las demás actividades. Tienen como objetivo
reforzar la toma de conciencia de la altura del sonido, y la percepción de diseños melódicos
ascendentes y descendentes.
1. El rugido del león: Imitamos el rugido del león, primero con la voz (el último rugido es el más
reflexivo), y después pasamos a acompañar con la mano el movimiento del sonido.
2. Dibujamos un rugido: Se pasa del gesto en el aire al gesto gráfico.
3. Suena igual: Después de dibujar el sonido, se imita con un instrumento de placa, a poder ser de
madera, y de registro grave. Se pretende que el niño y la niña sean un interprete autónomo, y a la vez
estimular el parámetro altura y textura del sonido.
4. La manada de leones: Se trabajaría el ritmo de pulsos, la altura, la ubicación del sonido en el
espacio y la duración. El juego consistiría en 3 parejas, un miembro será el rugidor (situado en una
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esquina del aula) y el otro será el león (que se desplazará por el espacio al ritmo del pandero). Cuando
un león escuche a su rugidor, tendrá que dar un zarpazo tan largo como el rugido e imitar con el brazo
el sonido ascendente o descendente.
ACTIVIDADES DE AUDICIÓN
Ya motivados, se les propone escuchar una música, en el que van a descubrir la sonoridad tímbrica
y expresiva del piano (instrumento ya familiar) que imita los rugidos del león y los ritmos de los
toques de trompeta.
1. Qué se oye: Escuchamos la música y cuando se perciban rugidos tienen que mover la mano,
según se desplace el sonido, si no hay rugido se quedan quietos. Se trata de percibir diseños sonoros
ascendentes y descendentes. No van a desplazarse, se quedarán quietos en el sitio y no habrá
elementos que interfieran en la audición.
2. ¡Atento que viene!: Mientras no escuchemos rugidos andamos con los dedos sobre la mesa,
siguiendo la pulsación. Si escuchamos el rugido, paramos y hacemos el gesto correspondiente con la
mano. Así la tonicidad se potencia, para que a la hora de que empiecen a tocar la flauta tengan cierta
agilidad (habilidad segmentaria).
ACTIVIDADES DE POST-AUDICIÓN
1. La canción: Para tener todo más claro y llevar progresivamente a los niños y niñas hacia el
reconocimiento melódico aprenderán un poema con grafía no convencional, observando los puntos y
líneas que están sobre él para facilitar el aprendizaje de su ritmo. Y su realización sirve de soporte a
esa melodía. Para los niños y niñas se repite, para nosotros es un tema y la reposición del tema.
Seguirán la partitura no convencional a la vez que se escucha la audición, participando activamente.

2. El musicograma: Con él hacemos trabajo de expresión de distintos elementos formales de la
obra.
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Introducción: el piano emula a una trompeta

Tema A: nos cuenta cosas del león (el recitado de la canción)
Reposición A: misma melodía (otro cartel pero con el mismo dibujo)

Tema B: rugido y toque de trompeta
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Tema A: de nuevo aparece el tema (recitado de la canción)

Coda: trozos del tema, nos indica el final de la obra. Se pone el dibujo de una cola porque los niños
y niñas lo identifican con el final (no se les puede hablar de “coda”).

Fin: Rugido y acorde final.

3. La danza del león: Va a potenciar la audición activa de la obra musical. Con ella podemos trabajar
la expresividad de la obra, la toma de conciencia del ritmo de pulsos, del movimiento sonoro
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ascendente y descendente y de los elementos formales de la misma. Trabajaremos los cambios de
tema con diferentes pasos de la danza, y los sonidos ascendentes y descendentes con una pica
subiéndola y bajándola con ondulaciones.
4. Panmelograma: Lo mismo que el musicograma pero ahora tridimensional. Por ejemplo para
representar la trompeta podemos hacer una de papel o que los niños/as traigan una trompeta de
juguete, los rugidos pueden ser tiras de papel de periódico, el león lo podemos hacer con plastilina o
traer una careta de un león… Los niños van poniendo los elementos correspondientes en el suelo
mientras suena la música. Se hace dos veces, uno para construir y otra para deshacer.

Hoy en día es importante una buena educación auditiva, que ayude a los niños y niñas a
comprender todos esos “sonidos” que les rodean y que les acompañarán a lo largo de sus vidas, ya
que “enseñar a escuchar plenamente la música”, según Maneveau (1993) “puede llevar a una mejor
comunicación con nuestros semejantes”. ●
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Ejercicio físico y esclerosis múltiple
Título: Ejercicio físico y esclerosis múltiple. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio en Atención Sociosanitaria.
Asignatura: Atención Sanitaria. Autor: Africa Casillas Ríos, Licenciada en Odontología, Profesora técnica FP,
especialidad procedimientos sanitarios y asistenciales.

L

a esclerosis múltiple o esclerosis en placas, es una enfermedad inflamatoria que ataca al Sistema
Nervioso Central, el cual desarrolla una acción autolesiva dirigida fundamentalmente contra la
sustancia blanca. La enfermedad afecta a personas relativamente jóvenes con una
predisposición genética y expuestas a una edad temprana a agentes ambientales, probablemente de
carácter vírico.
La esclerosis múltiple se conoce como enfermedad desde hace más de 150 años, si bien el primer
documento que describe esta enfermedad podría datar del siglo XIV, ya que en Holanda en esta
fecha, una paciente llamada Lydwina de Schieden presentó síntomas neurológicos que tras
posteriores revisiones, ya en el siglo XX, se concluyó que correspondían a esclerosis múltiple.
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El siguiente caso registrado de esta enfermedad corresponde a una paciente británico, Sir August
Frederic d’Este, que vivió entre 1794 y 1848. En esta ocasión el mismo paciente dejo un diario con una
descripción detallada de sus síntomas, si bien la enfermedad no pudo ser diagnosticada en vida al
morir 20 años antes de que la enfermedad fuera descubierta. Fue en 1868 cuando el neurólogo
francés Charcot ofreció la primera descripción detallada de los aspectos clínicos y evolutivos de la
esclerosis múltiple. En 1873 la enfermedad fue oficialmente clasificada por el británico Dr. Moxón y
posteriormente por el norteamericano Dr. Seguin, quien estableció que la esclerosis múltiple no es
heredad de forma directa y que es más común en mujeres.
Durante el siglo XX se llevaron a cabo numerosos estudios, recibiendo varios de ellos el premio
Nobel, con el fin de aclarar el origen de la enfermedad. Durante los años 80, se barajaba la posibilidad
de que fuera un virus muy similar al tejido humano el que causara la respuesta inmunológica,
descubriéndose además el tipo de célula blanca que destruye la mielina, el macrófago. Además, tras
desarrollarse los primeros estudios en gemelos, se comenzaron a tener en cuenta los aspectos
psicológicos que conlleva la esclerosis múltiple.
En la actualidad, continua la creencia de que la esclerosis múltiple es causada por una reacción
autoinmune ante un virus desconocido, siendo tratada con esteroides y drogas reguladoras del
sistema inmunológico, lo que hace que la esperanza de vida de la mayoría de los pacientes sea
normal. Además, si bien no se ha logrado aislar el gen que guarda una relación más estrecha con la
enfermedad, dentro de la comunidad científica se admite estar cada vez más cerca de encontrar una
solución definitiva a la esclerosis múltiple.
CRONOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD
1430
1868
1919
1947
AÑOS 80
AÑOS 90
SIGLO XXI

PRIMERA DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD
CLASIFICACION OFICIAL DE LA E.M. POR CHARCOT
SE COMPRUEBA LA RELACION CON EL TEJIDO NERVIOSO
SE COMPRUEBA LA IMPLICACION DEL SISTEMA INMUNOLOGICO
DESARROLLO DE LA HIPOTESIS GENETICA Y AMBIENTAL
APARECEN LOS 1º MEDICAMENTOS CON EFECTOS POSITIVOS
CELULAS MADRE ABREN ESPERANZA DE CURACIÓN

DESARROLLO
La clínica de la enfermedad presenta un modelo temporal variable dependiendo de la frecuencia de
los ataques, su severidad, secuelas y el deterioro progresivo que provoca en el paciente,
estableciéndose según esto una clasificación de los diferentes modos en los que puede presentarse la
esclerosis múltiple.
•
•
•

Forma Remitente-recurrente
Forma Primaria progresiva
Forma Secundaria progresiva

•

Forma Recurrente-progresiva
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En lo referente al diagnóstico de la esclerosis múltiple, el avance decisivo para establecerlo se
produjo con la aparición de las pruebas de neuroimagen: la tomografía axial computerizada (TAC) y
sobretodo la resonancia magnética (RM) en los años 80. En esta época se logró, usando el novedoso
MRI Scanner, describir los ataques producidos por la enfermedad en el cerebro, incluso en ausencia
de síntomas y, posteriormente, gracias a este aparato se demostró que la esclerosis podría ser
progresiva aunque los síntomas fueran esporádicos.
En los últimos tiempos, la utilización de herramientas como la espectroscopia, está suponiendo un
gran avance en el conocimiento de la esclerosis múltiple, ya que permite saber la composición
molecular de las lesiones causadas por la enfermedad, lo que puede tener una rápida repercusión
tanto en el diagnóstico como en la práctica clínica.
Uno de los últimos avances en el diagnóstico se basa en la alta persistencia de la autorreactividad
que demuestran los anticuerpos del proteasoma, abriendo la posibilidad a la creación de un nuevo
marcador que facilite el diagnóstico precoz sin tener que esperar a la aparición de los primeros
síntomas.
Actualmente se diagnostica una esclerosis múltiple cuando se cumplen los parámetros conocidos
como criterios de Schumacher:
•
•
•

Lesiones en la sustancia blanca con diseminación temporal y diseminación anatómica
Examen neurológico que revele anormalidades objetivas de la función del sistema nervioso
central
Historia que indique compromiso de dos o más partes del sistema nervioso central

•
•

Compromiso del sistema nervioso central que refleje afectación de la sustancia blanca
Presentar dos o más brotes de al menos de 24 horas de duración y separados al menos por 30
días

•
•

Lenta progresión de los síntomas y signos durante al menos 6 meses
Pacientes entre 10 y 50 años al inicio de los síntomas

•

Signos y síntomas que no pueden ser explicados por otras afecciones

Como hemos visto, el diagnóstico de la enfermedad ha sufrido grandes avances en las últimas
décadas, de igual manera el tratamiento de la esclerosis múltiple ha pasado por diversas fases desde
su descubrimiento en el siglo XIX. Lejos quedan ya los primeros tratamientos de la enfermedad a base
de infusiones o purgantes.
Los primeros grandes avances en lo referente al tratamiento de la esclerosis, se dieron durante la
década de los 70, en esta época se comenzaron a usar medicamentos como el ACTH, el copolímero 1
o los interferones, lo que supuso un salto cualitativo para los afectados por la enfermedad. Durante
los años 80 se legalizaron los primeros fármacos eficaces para alterar el curso de la enfermedad.
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A raíz de esto, ya en los años 90, se desarrollaron medicamentos como los Betaferones para
controlar los brotes de la enfermedad o el “Avonex” para ralentizar el curso progresivo de la
esclerosis y la discapacidad que produce. Ya a finales de esta década se produjo un nuevo avance, al
lograrse estabilizar el curso de la esclerosis múltiple en pacientes sometidos a trasplantes de células
madre.
La entrada del siglo XXI ha traído consigo más avances para combatir los efectos de la enfermedad
como medicamentos para paliar la inflamación cerebral como el “Natalizumab” o tratamientos
agresivos nada más diagnosticarse la enfermedad.
Por otro lado, los grandes avances en tecnología genética traen consigo diferentes tratamientos
experimentales como son los bloqueadores de potasio, que pueden mejorar la conducción nerviosa, o
el fármaco “Esclerosan” que potencia la producción de Interferón Beta de forma natural.
Además encontramos terapias alternativas que han demostrado mejorar la calidad de vida en
pacientes con determinadas características, como pueden ser las prácticas homeopáticas, el uso de
campos electromagnéticos o los programas de ejercicio físico.
Principales tratamientos utilizados en la esclerosis múltiple
BROTE
ACTH
Corticoides

EVOLUCIÓN
Copolímero 1
Interferones
Azatioprina

NOVEDOSOS
Bloqueadores de potasio
Interferón natural
Células madre

ALTERNATIVOS
Campos magnéticos
Homeopatía
Ejercicio físico

CONCLUSIÓN
La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central. A pesar que la esclerosis se
conoce oficialmente desde el siglo XIX, a día de hoy la causa exacta de la enfermedad se desconoce,
muchos científicos creen que es el resultado de una respuesta anormal del sistema inmunológico
hacia el propio organismo, enfermedad autoinmune, siendo la sustancia atacada por el organismo la
mielina.
De la esclerosis múltiple existen varias formas de evolución, dependiendo de la frecuencia de los
ataques, su severidad, secuelas y el deterioro progresivo que provoca en el paciente.
En lo referente a diagnostico y tratamiento, la enfermedad ha sufrido grandes avances en la
segunda mitad del siglo XX, con la introducción a partir de la década de los 80 de herramientas para el
diagnóstico como la Resonancia Magnética, la espectroscopia o el TAC. A partir de la década de los 70
se introdujeron medicamentos que supusieron un avance enorme en el tratamiento de los enfermos
de esclerosis múltiple como los interferones, el ACTH o el Copolimero 1. Finalmente en la década de
los 90 aparecieron el “AVONEX” o los Betaferones que supusieron otro avance en la lucha contra la
enfermedad.
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Con todo esto, podemos decir que la esclerosis múltiple, aun siendo una enfermedad conocida
desde hace siglos, y aun cuando en las últimas décadas ha sufrido grandísimos avances en lo referente
a diagnostico o tratamiento de la enfermedad, continua siendo un gran enigma para los
investigadores que todavía no han conseguido descubrir el causante de la reacción autoinmune que
causa la enfermedad. Si bien como se comenta anteriormente, en la comunidad científica se admite
estar cada vez más cerca de encontrar una solución definitiva a la esclerosis múltiple. ●
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Educación ambiental en un centro escolar:
educación para la sostenibilidad
Título: Educación ambiental en un centro escolar: educación para la sostenibilidad.. Target: Centros escolares de
educación Primaria y Secundaria.. Asignatura: Todas (tema transversal), Ciencias Naturales. Autor: José María
Hernández Roselló, Licenciado en Matemáticas, Profesor de Matemáticas en Educación Secundaria.

JUSTIFICACIÓN: ¿POR QUÉ QUEREMOS HACER UN PROYECTO AMBIENTAL?

Q

ueremos hacer un proyecto de educación ambiental para un centro educativo porque en la
actualidad estamos viviendo una situación de emergencia planetaria, con problemas muy
importantes y que están relacionados entre ellos: contaminación y degradación de los
ecosistemas, desaparición de los recursos naturales, crecimiento incontrolado de la población
mundial, desequilibrios insostenibles, conflictos destructivos, pérdida de la diversidad biológica y
cultural, etc. Nosotros, como docentes, tenemos la responsabilidad de transmitir a los alumnos y a sus
familias algunas de las medidas que se pueden tomar para cambiar algunos hábitos y concienciarse de
la importacia de cuidar el medio ambiente. Es decir, se trata de formar futuros ciudadanos
comprometidos con un desarrollo sostenible para que las futuras generaciones puedan vivir en un
mundo como el que nosotros conocemos. De hecho, la educación ambiental es un tema transversal
que debería tratarse en todas las asignaturas del currículum de un centro.
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OBJETIVOS:
1) Promover la sensibilización, la implicación y el compromiso del profesorado, del alumnado, su
familia y de toda la comunidad educativa en la educación ambiental.
2) Mejorar la práctica ambiental del centro, mediante la reducción del consumo de resursos (papel,
agua, energía, etc.) y de la producción de residuos.
3) Mejorar el clima en el centro en el ámbito de las relaciones humanas en los procesos de
enseñanza-aprendizaje y de los recursos didàcticos.
4) Potenciar la participación del centro escolar en la Agenda 21 local.

Una de nuestras labores será transmitir la importancia de lo que se denomina “las 3 R”, que son
Reducir, Reutilizar y Reciclar.
a) Reducir:
•
•

Reducir el consumo de agua en el centro (laboratorios, grifos de los aseos, duchas del gimnasio,
etc.) para que se acostumbren a reducirlo también en su vida cotidiana.
Reducir el consumo de energía en iluminación: asegurarse que las luces del aula quedan
apagadas cuando salen de ella o cuando no son necesarias. Aprovechar al máximo la luz solar.

•

Reducir el consumo de energía en calefacción y refrigeración: asegurándose de que las ventanas
de las aulas y de los pasillos están bien cerradas cuando está la calefacción o la refrigeración
encendida. Regular las temperaturas de la siguiente manera: en invierno a unos 20º y en verano
a unos 24º.

•

Reducir el consumo de energía en transporte. Fomentar que los alumnos vayan caminando o en
bicicleta al centro escolar. En caso de que vivan a mucha distancia, que gasten el transporte
público o que compartan un coche para varios alumnos.
Reducir el consumo de energía de los ordenadores: asegurarse que quedan apagados al finalizar
las clases.
Reducir el consumo energético en alimentación y mejorarla.

•
•
•
•

Reducir el uso de papel (por ejemplo, escribir siempre en las dos caras de cada hoja).
Reducir el consumo de bolsas de plástico, por ejemplo, en los almuerzos de los alumnos.
Explicar a sus famílias la importancia de que lleven el bocadillo en una bolsa tradicional de tela.

•

Rechazar el consumismo: practicar e impulsar un consumo responsable.

b) Reutilizar:
•

Recoger ropa y zapatos usados para alumnos con dificultades económicas.
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•
•

•
•

Recoger aceite utilizado para cocinar y realizar un taller de fabricación de jabón casero.
Crear en el centro educativo un sistema para poder reutilizar libros de texto de años anteriores.
Al acabar un curso, los alumnos entregan los libros (que han de estar en buen estado) al centro
y se les entrega un vale para que al curso siguiente se les haga entrega de los libros del siguiente
curso.
Recogida de latas, plásticos, cartones, envases de café y de todo tipo para poder utilizarlo en la
asignatura de Educación Plástica y Visual para realizar manualidades y obras de arte.
Recoger garrafas de agua vacías para fabricar lámparas ecológicas en la asignatura de
Tecnología.

•
•

Utilizar los residuos orgánicos como abono para el jardín/huerto del centro.
Utilizar botes de refresco como botes para los lápices y bolígrafos.

•
•

Fabricar una carpeta a partir de un tetra brick de leche.
Etc.

c) Reciclar:
•
•
•
•

Instalar en el centro y en las aulas contenedores para poder separar los residuos: papel y
cartón; plásticos y envases; vidrio; pilas; aceite; etc.
Informar bien a los alumnos sobre cuáles objetos se pueden depositar en cada contenedor y
cuáles no.
Valorar la importancia de utilizar papel reciclado a la hora de realizar exámenes, entrega de
trabajos, tomar apuntes, etc.
Etc.

Procuraremos utilizar con los alumnos tecnologías respetuosas con el medio ambiente y con las
personas, contribuir a su educación y a la acción ciudadana, participar en acciones sociopolíticas por
la sostenibilidad y, al final del proceso, evaluarlo y proponer posibles mejoras.
Si planteamos el tema de la educación para la sostenibilidad como una unidad didáctica
independiente para trabajarla, por ejemplo, en Tutoría o en Atención Educativa, podríamos
considerar los siguientes contenidos.
CONTENIDOS:
a) Conceptuales:
•

Sostenibilidad.

•
•

Sequía.
Contaminación luminosa, acústica y visual.
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•
•

Bombillas de bajo consumo.
Alimentación vegetariana.

•
•
•

Consumo responsable.
Comercio justo.
Objeto reutilizable.

•
•
•

Recogida selectiva.
Punto limpio. Eco-parc.
Principio de precaución.

•
•

Energías renovables.
Reforestación

b) Procedimentales:
•
•
•

Uso de grifos en el centro con reductores para el consumo de agua.
Asimilación de las ventajas de ducharse en lugar de tomar un baño en la bañera.
Instalación y uso de cisternas de doble uso para ahorrar agua.

•

Utilización del agua excedente de la cocina de sus casas y del bar del centro para regar las
plantas.

•
•

Cerrar el grifo mientras se limpian los dientes.
Apagado de las luces de las aulas al salir de ellas y aprovechamiento de la luz natural.

•
•

Uso de bombillas de bajo consumo.
Asistir a clase abrigados cuando haga frío y llevar ropa fresca cuando haga calor para reducir el
consumo de energía en calefacción y refrigeración.

•
•

Uso de transporte público.
Uso de bicicleta y/o desplazamiento a pie.

•
•

Ponerse de acuerdo varios profesores para ir a trabajar con el mismo vehículo.
En el bar del centro, cargar al máximo los lavaplatos para aprovechar mejor el agua y la energía
eléctrica.

•

Apagar completamente los televisores, reproductores de DVD, proyectores, ordenadores, etc.
cuando no se utilicen.

•
•

Comer más verduras, legumbres y fruta y menos carne en el bar del centro.
Consumir productos de temporada y de agricultura ecológica.

•
•

Escribir, fotocopiar e imprimir a doble cara y aprovechando el espacio (sin dejar márgenes
excesivos).
Utilizar folios reciclados para los exámenes.

•

Reducir el consumo de fotocopias.
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•

Siempre que sea posible, contactar con las familias de los alumnos mediante correo electrónico
para ahorrar papel.

•

Utilizar el correo electrónico para informar a los profesores de los claustros, reuniones de
departamento, circulares informativas, etc.

•
•
•

Educar a los alumnos en el consumo responsable y promover el comercio justo.
Utilización de papel ya escrito por una cara.
Recoger agua de la lluvia para regar las plantas del centro.

•
•

Fomentar el uso de bolsas de tela para llevar los bocadillos en lugar de bolsas de plástico.
En los departamentos didácticos, en la sala de profesores, sala de Informática, etc. utilizar
cartuchos de tinta reciclados.
Pedir al Ayuntamiento de la localidad que ponga en la puerta del centro educativo
contenedores para poder separar la basura.

•
•

Poner en cada aula diferentes lugares para tirar la basura según sea papel y cartón, envases y
basura orgánica.

•
•
•

En la cocina del bar del centro guardar el aceite utilizado para llevarlo al Eco-Parc.
En asignaturas como Física y Química mostrar como gestionar ecológicamente los productos
químicos tóxicos.
Tener en el centro lugares de recogida de pilas usadas para después llevarlas al Eco-Parc.

•
•
•

Participar en jornadas de reforestación de zonas quemadas por incendios.
Instalar paneles solares en el tejado del centro para obtener energía renovable.
Tener plantas en las aulas.

•
•
•

Adherirse el centro a la Década para una Educación para la Sostenibilidad.
Concienciar a los alumnos y a las familias de la importancia de preservar el medio ambiente.
Cuando corresponda, recoger firmas para protestar sobre causas injustas e intentar involucrar
al máximo número de profesores.
Realizar excursiones a granjas ecológicas y donde se practique la agricultura sostenible.

•
•

Apostar por la resolución dialogada y negociada de los conflictos en lugar del autoritarismo por
parte del profesorado.

•

Crear la figura del mediador: un alumno o alumnos que ayudan a resolver conflictos entre
alumnos o entre alumnos y profesores.

•

Tratar por igual a los chicos y a las chicas, distribuir los grupos para trabajar en equipo
mezclados, no hacer un uso sexista del lenguaje y no consentir ninguna clase de discriminación
por cuestiones de género.
Lo mismo pero con alumnos de diferentes cultruras, religiones y razas.

•
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c) Actitudinales.
•

Preocuparse por el medio ambiente y actuar en consecuencia.

•
•
•

Respeto hacia los compañeros y hacia los profesores.
Trabajo en equipo.
Adquisición de hábitos saludables de higiene, deporte, alimentación y vida sana.

•
•

Valoración de los animales y las plantas como seres vivos que hay que cuidar y preservar.
Sensibilización por las desigualdades que existen en el mundo.

ACTIVIDADES
•
•
•
•
•
•

Hacer una semana cultural dedicada al cambio climático y las medidas que se pueden tomar.
Aprovechar la revista del centro para concienciar y dar ideas.
Hacer murales que hablen de los diferentes problemas que hemos de afrontar y proponer
soluciones.
Hacer un mercadillo de objetos de segunda mano y donar los benificios a una ONG.
Hacer charlas con las familias para concienciarlas.
Hacer una encuesta (a los alumnos y a las familias) para ver qué rutinas de su vida cotidiana son
sostenibles para incidir en las que no lo son.

EVALUACIÓN
Evaluar los resultados del proyecto ambiental en cuanto a disminución del uso de papel, agua,
energía, residuos, etc. también en cuanto al número de confictos en el centro, colaboración con
ONGs, árboles plantados, etc. Realizar propuestas de mejora. ●
Bibliografía
http://www.greenpeace.org
http://www.rrr.com.es
http://unblog-verdeecologico.blogspot.com/2009/09/material-escolar-reciclado.html
http://www.intermonoxfam.org
http://www.habiaunavezunbosque.com
http://www.oei.es/decada
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Unidad didáctica bilingüe en Inglés Informática
Aplicada 4º ESO
Título: Unidad didáctica bilingüe en Inglés Informática Aplicada 4º ESO. Target: 4º de ESO. Asignatura: Informática
Aplicada. Autor: Ana Belén Puerta García, Licenciada en Informática, Profesora de Informática en Educación
Secundaria.

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

L

a siguiente unidad didáctica bilingüe dirigida a 4º de la ESO tiene como objetivo primordial la
formación interdisciplinar del alumno, utilizando una lengua extranjera como es el inglés para la
enseñanza de materias no lingüísticas, como es en nuestro caso la Informática.

Los contenidos básicos del área de Informática pueden tratarse de manera interdisciplinar con
otros contenidos vinculados al aprendizaje del inglés. Dichos contenidos se abordan
fundamentalmente desde los procedimientos, consiguiendo así aumentar la riqueza del proceso de
enseñanza y aprendizaje a través de esa interrelación, del enfoque global y de la posibilidad de
extrapolación del método a otros ámbitos educativos y sociales. Concretamente, uno de los aspectos
más importantes para la asimilación de este idioma se corresponde con el uso del lenguaje, es decir,
con la comunicación oral y la adquisición de una adecuada competencia comunicativa. Además de
utilizar el uso del ordenador como vehículo mediador del lenguaje, a través de los contenidos
procedimentales se construyen situaciones en las cuales el conocimiento de un vocabulario específico
permite su empleo en el contexto de la vida cotidiana. Al mismo tiempo, la práctica cooperativa y la
autonomía concedida a los alumnos durante las sesiones, conjuntamente con el conocimiento de los
conceptos específicos de esta área en español e inglés, permite el establecimiento de situaciones de
interacción entre los propios alumnos, favoreciendo de este modo una serie de experiencias
comunicativas dinámicas que aumentan la motivación y por tanto, la permeabilidad hacia los nuevos
aprendizajes.
Partiendo de esta relación, se plantea un enfoque integrador a través del desarrollo de una
intervención educativa que vincule ambas áreas mediante una propuesta práctica basada en la
enseñanza del Inglés, a través de contenidos relacionados con la práctica del uso del ordenador en las
sesiones de Informática. Así, se exponen un conjunto de contenidos globales, -conceptos,
procedimientos y actitudes-, susceptibles de ser desarrollados mediante su adaptación a cualquiera
los niveles educativos. Al mismo tiempo, determinamos la metodología de enseñanza específica
empleada para el tratamiento de estos contenidos, así como la relación de los mismos a través de
relaciones interdisciplinares, en un intento de aproximar nuestra intervención a un enfoque
integrador y globalizador que apoye desde este ámbito la consecución de esa educación de calidad
planteada desde la LOE.
La interrelación entre las disciplinas de Informática y las lenguas extranjeras (Inglés) desde una
perspectiva que permita el desarrollo de actividades conjuntas, de manera que se traten contenidos
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relacionados con las dos áreas de conocimiento dentro de las mismas sesiones, apoyándose una en la
otra a la hora de desarrollar dichos contenidos. Este novedoso planteamiento supone además un
cambio importante en la metodología empleada en la impartición de ambas asignaturas, lo que
requerirá un esfuerzo por parte del profesorado en el diseño de las actividades, con el fin de que
realmente sirvan para cumplir con los objetivos establecidos. Al mismo tiempo, la novedad de las
actividades contribuirá al aumento de la motivación en los alumnos, ya que evitará la posible
monotonía establecida en las clases convencionales.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
•

Profundizar en el conocimiento del ordenador, tanto de sus componentes físicos como de su
funcionamiento lógico.

•
•

Explicar las principales tareas y funciones que lleva a cabo un sistema operativo.
Presentar las principales aplicaciones y utilidades del sistema o sistemas operativos que se
emplean en el entorno escolar.
Conocer y utilizar las distintas posibilidades de personalización que ofrece el sistema operativo.

•
•

Modificar la configuración del sistema operativo y la del propio ordenador mediante las
herramientas que proporciona el propio sistema operativo.

•
•

Instalar y configurar nuevo hardware.
Utilizar las herramientas de gestión de archivos del sistema operativo (Explorador de Windows,
Nautilus, etc. ) para realizar las operaciones habituales de mantenimiento de archivos (copiar,
borrar, mover, renombrar...), de carpetas (crear, borrar, mover...) y de discos (dar formato,
copiar...).

•

Instalar, actualizar, configurar y desinstalar aplicaciones y paquetes de software, tanto en
Windows como en Linux.

•

Mantener actualizado el sistema operativo.

CONTENIDOS
1. Sistema operativo.
•
•

Funciones del sistema operativo. Tipos de sistemas operativos. Windows. Linux. Interfaz
gráfico e intérprete de comandos.
Gestor de arranque. Escritorio. Utilidades. Programas.

• Encendido y apagado del ordenador. Puesta en marcha y salida del sistema operativo.
2. Configuración del sistema operativo.
•

Herramientas de configuración. Herramientas de administración.

• Personalización del entorno: configuración de la hora, idioma, fuentes, salvapantallas, etc.
3. Instalación y configuración de periféricos.
•

Instalación de una impresora.
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•
•

Realización de sencillas tareas de mantenimiento de un ordenador y de sus periféricos.
Cuidado en la utilización y mantenimiento de los equipos informáticos y en el uso de los
soportes lógicos.
4. Estructuras física y lógica de almacenamiento.
•
•

Sistema de archivos. Tipos de ficheros.
Organización y administración de ficheros. Herramientas básicas de gestión y
configuración.
5. Instalación y desinstalación de aplicaciones.
•

Aplicaciones y paquetes.

• Instalación y desinstalación de aplicaciones en Windows.
• Instalación y desinstalación de paquetes en Linux.
6. Actualización del sistema.
METODOLOGÍA
La metodología utilizada en esta unidad didáctica tendrá una orientación fundamentalmente
práctica, su desarrollo consistirá en la realización de actividades con el ordenador. A pesar de ello, los
primeros días se explicarán de forma teórica varias nociones básicas del tema. Las explicaciones
"teóricas" consistirán en la exposición de conceptos en la pizarra, y su posterior explicación. Se
recomendará a los alumnos tomar apuntes.
Estas explicaciones serán en castellano, pero se indicará a los alumnos que busquen conceptos
relacionados con el tema en inglés para así elaborar un glosario de términos informáticos en inglés.
Los aspectos "prácticos" se impartirán de la siguiente manera:
•

Una breve explicación preliminar de los conceptos que hay tras la tarea que vamos a realizar.
Esta explicación se realizará en inglés.

•

Una descripción de los pasos que hay que seguir con el ordenador para la actividad propuesta.
También se realizará en inglés.

•

Posteriormente se pasará a comprobar que los alumnos son capaces de llevar a cabo la tarea
propuesta, ayudando a aquellos que muestren dificultades para realizarla, y detectando
aquellos otros que son capaces de hacerlas por sí mismos. Por tanto, se llevará a cabo una
comprobación diaria y personal de las actividades prácticas propuestas.

•

Se intentará motivar a los alumnos para que utilicen programas tutoriales en inglés, así como las
utilidades de Ayuda de los programas, para que adquieran hábitos de autoaprendizaje.

EVALUACIÓN
Se pretende que sea todo lo objetiva posible. Por ello estará basada en las prácticas entregadas por
el alumno, complementadas con ejercicios teóricos "tipo test" o con preguntas cortas y concretas.
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Se tendrá muy en cuenta el nivel de partida inicial del alumno, que se determinara mediante la
evaluación inicial.
Las calificaciones obtenidas tanto en conceptos como procedimientos y actitudes correspondientes
al uso de la lengua inglesa tendrán una valoración del 5% adicional sobre la calificación total, siempre
que se hayan superado los objetivos mínimos propuestos. En las pruebas escritas la valoración de las
preguntas en inglés se sumarán a la calificación final una vez superada la misma.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Una de las innovaciones importantes en la ley de educación actual es el concepto de atención a la
diversidad. La materia debe impartirse de forma que todos los alumnos y alumnas tengan un
aprovechamiento adecuado con independencia de sus condiciones particulares, es decir, nos
encontraremos con alumnos y alumnas con niveles bajos, medios y altos, además de otras
circunstancias como pueden ser que tengan o no tengan ordenador personal en su domicilio,
minusvalías, idioma, etc.
Los aspectos a tener en cuenta para la adaptación a los alumnos/as serían los siguientes:
•

La madurez de los alumnos/as y sus conocimientos

•
•
•

La variedad en las actividades para motivarlos
La graduación en la complejidad
La realización de actividades que propicien la interacción entre iguales

•
•

La planificación de los recursos y materiales
Los agrupamientos de los alumnos/as

Al ser una materia eminentemente práctica, en la que los alumnos y alumnas pasarán muchas horas
trabajando en el ordenador, se realizará un seguimiento individualizado para observar el nivel de
aprovechamiento de los alumnos y alumnas.
Los recursos que se utilizarán para atender a la diversidad del alumnado son:
•

Realización de un elevado número de actividades de tipo individual o en equipo, en las que el
alumnado tiene que buscar y seleccionar información. Todo ello se lleva a cabo a través de las
actividades de aprendizaje de cada Unidad.

•

Integración de alumnos con necesidades educativas especiales en grupos de trabajo mixtos y
diversos con objeto de que en ningún momento se puedan sentir discriminados, al mismo
tiempo que se procurará suministrarles el apoyo que demanden, así como el estímulo que se
considere oportuno con objeto de reforzar esa integración.

•

A través de la consulta de material complementario (libros sobre el tema tratado,
documentación técnica, folletos, catálogos, etc.) que se consiguen en bibliotecas o empresas
distribuidoras de productos informáticos.
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•

La realización de actividades complementarias, entre las que se incluyen visitas a empresas del
entorno escolar, que van a reforzar el aprendizaje de los contenidos.

•

Adaptación de la unidad, delimitando aquellos contenidos que sean imprescindibles, así como
los que contribuyan al desarrollo de capacidades generales y de profundización.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Un aula equipada con el siguiente material informático:
•
•
•

12 ordenadores personales conectados en red
Una impresora
Un punto de acceso a Internet

•

El software básico está compuesto por los sistemas operativos Windows y Linux.
●

Bibliografía
GARCÍA GARRIDO, J.L. (2006): La máquina de la educación. Preguntas y respuestas sobre el sistema educativo. Ariel.
RODRÍGUEZ ABREU, M. (2009) Unidad didáctica bilingüe: Do you play tennis? Emásf: Revista Digital de Educación
Física.
Páginas webs
www.anayamascerca.com: página web de la editorial Anaya donde podemos encontrar programaciones didácticas
de las diferentes áreas.
www.educacion.es: página web de ME de España.
www.ite.es: ofrece información muy abundante para todas las cuestiones de recursos educativos en el aula,
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El ejercicio físico como tratamiento de la
esclerosis múltiple ( Parte II)
Título: El ejercicio físico como tratamiento de la esclerosis múltiple ( Parte II). Target: Ciclo formativo de grado medio
en atención sociosanitaria. Asignatura: Atención sanitaria. Autor: Africa Casillas Ríos, Licenciada en Odontología,
Profesora técnica FP, especialidad procedimientos sanitarios y asistenciales.

A

ún con toda la variedad de tratamientos existentes a día de hoy para tratar los brotes de la
enfermedad, el nivel de calidad de vida que presentan los enfermos de esclerosis múltiple es
claramente inferior al que presenta la población sana, disminuyendo además a medida que
transcurre el tiempo, debido a la naturaleza de la enfermedad.
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La esclerosis influye en aspectos de la calidad de vida tanto a nivel físico (discapacidades, fatiga….),
psicológico (ansiedad, depresión…) y social (pérdida de hábitos, alteración de relaciones sociales y
familiares….). Para combatir esta merma en la calidad de vida del paciente, se ha demostrado que la
implantación de programas de ejercicio físico adecuado tiene resultados positivos, disminuyendo la
pérdida de calidad de vida en los tres niveles mencionados.
DESARROLLO
En un principio, el ejercicio físico comenzó siendo una parte más dentro de los programas
neurorrehabilitadores, y no fue hasta hace unos años cuando surgió como una terapia capaz de
obtener resultados positivos por sí solo. Pese a esto, la terapia física es un método que todavía no
está completamente afianzado entre la comunidad de afectados por la esclerosis múltiple, pues sus
miembros parecen solicitarla únicamente tras brotes severos, y no como terapia que acompañe el
desarrollo de la enfermedad.
Durante años la relación entre ejercicio físico y esclerosis múltiple fue considerada por los
neurólogos como muy perjudicial, pues la elevación de temperatura corporal que se produce durante
la realización de ejercicio, podría exacerbar los síntomas. Además de los problemas de
termorregulación también se consideraba que el ejercicio físico podría hacer aparecer síntoma como
el de Lhermitle’s, lo que unido a que la fatiga afecta al 85% de los pacientes, muchos de los cuales
también padecen debilidad muscular o descoordinación, hacía creer que el ejercicio físico no podría
ser bien tolerado por parte de los enfermos de esclerosis múltiple.
CAUSAS
Termorregulación anormal
Fatiga frecuentes
Descoordinación,
desequilibrio

EFECTOS
Aparición de brotes por aumento de temperatura
Aparición de brotes por sobre-esfuerzo
Imposibilidad de realizar los ejercicios programados

Por todo esto, hubo que esperar hasta la década de los 70 para que aparecieran las primeras
investigaciones describiendo el efecto beneficioso dela terapias rehabilitadoras a través del ejercicio
físico, si bien estas investigaciones abarcaban muestras de pacientes muy reducidas y tenían,
únicamente, objetivos encaminados a la reducción de algún síntoma concreto (ataxia, temblores…).
A partir de la década de los 90, aparecieron las primeras investigaciones sobre los efectos del
ejercicio físico en la condición física de los enfermos de esclerosis múltiple, analizándose mejoras
provocadas por los entrenamientos de fuerza y resistencia en los enfermos.
Los primeros intentos que se realizaron para estudiar el efecto de un programa de ejercicios físicos
en sujetos afectados por la esclerosis múltiple, se realizaron en el agua dada sus especiales
propiedades, debido a los problemas de termorregulación propios de la enfermedad.
Los programas acuáticos fueron aplicados a enfermos de esclerosis dado que el agua de una piscina
suele estar unos 10ºC más baja que la temperatura corporal, lo que posibilita la realización de
ejercicio sin que se eleve excesivamente la temperatura corporal. Además el peso corporal se reduce
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un 90% al sumergirse en el agua, por lo que se reduce el impacto músculo-esquelético propio de los
ejercicios realizados en tierra. Por otro lado la presión hidrostática ayuda a que el cuerpo se sitúe en
la posición correcta, por lo enfermos con dificultades para caminar, pueden hacerlo al estar
sumergidos en el agua. Gracias a estas propiedades, el sujeto no solo puede dedicarse a nadar
únicamente, sino que puede realizar numerosos ejercicios, además de caminar y realizar actividades
recreativas.
Esto último, ofrece además otro beneficio al enfermo a parte de la mejora física. Las personas que
padecen esclerosis múltiple, al sufrir fatiga y debilidad muscular no pueden realizar actividades
recreativas con normalidad, lo que aumenta el tiempo de reclusión del sujeto y reduce su ánimo, lo
que hace que aún se aísle más. Sin embargo, dado que un enfermo de esclerosis múltiple puede
desplazarse por el agua, las piscinas y parques acuáticos son un lugar ideal para que los enfermos
realicen ejercicio y disfruten de actividades lúdicas en compañía de sus seres queridos, lo que
combate los efectos psicológicos negativos anteriormente comentados.
Las diversas investigaciones realizadas desde los años 80, demostraron además que, tras dos meses
de rehabilitación en el agua, a razón de dos sesiones de 45 minutos a la semana, se consigue cierta
mejora en tareas cotidianas como subir escaleras, pedalear o realizar las tareas del hogar.
Durante la década de los 90, comenzaron a aparecer diferentes ideas en torno a cómo el ejercicio
aeróbico podría mejorar el nivel de vida de los enfermos de esclerosis múltiple. Tras diversos estudios
(gappmaier, Svenson, Petajan…) se demostró que, tras programas de ejercicios aeróbicos los sujetos
registraron beneficios a nivel físico, psicológico y social, y aunque no puede alterar el deterioro
neurológico propio de la enfermedad, sí que representa una gran ayuda para mejorar el nivel de
calidad de vida de los enfermos. En este sentido, los sujetos demostraron ser capaces de caminar más
rápido y recorrer distancias mayores antes de la aparición de la fatiga, posiblemente gracias a la
mejora cardiorrespiratoria provocada por el ejercicio físico realizado.
MEJORA TRAS PROGRAMA AERÓBICO
FISICO
Mejora
capacidad
cardiorrespiratoria
Mejora de forma física

PSICOLOGICO
Reduce nivel de depresión y
estrés
Eleva la autoestima por mejora
de la forma física

SOCIAL
Abandono
de
rutina,
cambio de hábitos
Grupos
de
trabajo,
aumento de amistades

Los estudios que relacionan el entrenamiento específico de fuerza muscular en enfermos de
esclerosis múltiple son menos abundantes y con muestras muy reducidas. Estos estudios, realizados
en gran parte durante la década de los 90, sí que revelan un incremento apreciable en los niveles de
fuerza en los grupos musculares trabajados.
CONCLUSIÓN
La gran mayoría de los estudios existentes, que tratan de los beneficios del entrenamiento físico en
la calidad de vida de las personas, son realizados con gente joven y sana, si bien durante las últimas
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décadas diversos investigadores han decidido enfocar sus trabajos hacia personas con discapacidades,
y dentro de este grupo, personas cuyo nivel de discapacidad es fruto de patologías propias del sistema
nervios. Estas personas suelen presentar una acusada debilidad muscular, problemas posturales o
fatiga entre otras dolencias, producto de los efectos de enfermedades como la esclerosis múltiple.
Por todo ello, los programas de ejercicio físico aparecen como una posible ayuda terapéutica con la
que reducir los problemas anteriormente citados y devolver, en cierta medida, la autonomía y calidad
de vida del enfermo.
Diversos estudios recogen que la práctica de programas de ejercicio físico, reporta a los enfermos
de esclerosis múltiple beneficios como la compensación de perdida funcional (discapacidades), ayuda
a recuperar autonomía e independencia y proporciona beneficios psicosociales. Con todo esto, se
debe tener en cuenta que estos programas no van a detener el curso de la enfermedad, tan solo
ayudan al enfermo a mantener su calidad de vida en la medida de los posible.

Cambio de

Aumenta

Reduce

Ejercicio físico

Disminuye fatiga
Mejora condición física
Combate
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