VII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo,
a través del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, apuesta por la promoción de
políticas preventivas que permitan conseguir una
mejora efectiva de las condiciones de trabajo en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Tal y como han establecido la Estrategia Española
de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, y
la Estrategia Cántabra de Seguridad y Salud en el
ěɨƃƹƃȚɁїѕіќӸїѕїіǉȶȢɁɰɁƹȚǉɽȈʤɁɰǉɰɥǉƺȊˎƺɁɰїӝK
y 2.a, respectivamente, la “Educación, formación,
promoción y sensibilización” es una necesidad
prioritaria para consolidar una auténtica cultura
preventiva. Es necesario tomar conciencia de que
la prevención no comienza en el ámbito laboral,
sino en las etapas anteriores, en particular en el
sistema educativo”, por ello se establece como
línea de actuación la consolidación de la integración de la formación en prevención de riesgos laborales en las diferentes etapas del mismo.
La cultura de la prevención es el eje, el objetivo
y el medio fundamental para alcanzar dicho objetivo.
La cultura de la prevención sólo puede darse
como el resultado de un proceso de aprendizaje
que debe darse en los primeros niveles educativos de nuestro sistema educativo.
Por ello, en los presupuestos del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo se mantiene en el presente ejercicio el desarrollo de la

promoción de la cultura preventiva en el ámbito
educativo, y que se concreta en la VII Convocatoria del Concurso de Fotografía “Tu Mirada Cuenta”.
La VII Convocatoria del Concurso de Fotografía “Tu
Mirada Cuenta” es una actividad fruto del consenso en el seno de la Comisión Sectorial de Educación del Consejo Cántabro de Seguridad y Salud
en el Trabajo, presidida por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, como órgano de asesoramiento y participación del Instituto Cántabro
de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se
encuentran representadas las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de
Cantabria.
Creemos que acciones como este certamen foɽɁǼɨƅˎƺɁɰǉȶɰȈƹȈȢȈ˃ƃȶƃȢɁɰȚɂʤǉȶǉɰǁǉɰǁǉǉǁƃǁǉɰ
muy tempranas en la adquisición de conocimientos, valores, principios y pautas de conducta en
el ámbito de la prevención de riesgos laborales,
antes de que se incorporen al mundo laboral y
para que, cuando comiencen a trabajar, hayan interiorizado esta actitud y mentalidad preventiva.

Juan José Sota Verdión
Consejero de Economía, Hacienda y Empleo del
Gobierno de Cantabria

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA
,
HACIENDA Y EMPLEO

El Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el
Trabajo por séptimo año consecutivo ha apostado por convocar el concurso de fotografía “Tu
Mirada Cuenta” en el ámbito escolar, no sólo por
ǉȶɽǉȶǁǉɨ ɧʍǉ ǉɰ ʍȶƃ ȃǉɨɨƃȴȈǉȶɽƃ ǉˎƺƃ˃ ɥƃɨƃ Ȣƃ
promoción de la cultura preventiva en el ámbito
escolar, sino por el éxito y los buenos resultados
obtenidos en las seis primeras ediciones.
El hilo conductor de todas las ediciones del Concurso de Fotografía “Tu Mirada Cuenta” es un
enfoque de la prevención de riesgos laborales
desde las aulas como herramienta que ayuda a
desarrollar todo el potencial de promover valores
y principios preventivos entre los niños y jóvenes
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Se mantiene como requisito la presentación de
una memoria explicativa del trabajo realizado
por la clase participante, y que en el caso de resultar ganadora es expuesta ante el foro asistente
al acto de entrega de los premios en metálico
y en especie que se celebra. El concurso busca
el trabajo en equipo de las aulas participantes,
como una experiencia de aprendizaje colaborativo en materia de prevención de riesgos laborales.
La propuesta se ha extendido a los escolares de
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial de los centros educativos no universitarios, públicos y privados, concertados y no concertados de Cantabria.
Destacar la estrecha colaboración con la Conseje-

ría de Educación, Cultura y Deporte, que nos facilita el impulso de estas actividades en el ámbito
educativo.
Agradecer a todos los alumnos, profesores, centros y responsables en materia de prevención de
riesgos laborales vuestra participación y colaboración, sin las cuales no podríamos seguir avanzando en la difusión de la cultura preventiva.

Amalio Sánchez Grande
Director del Instituto Cántabro de Seguridad y
Salud en el Trabajo
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PREVENIR DENTRO ES VIVIR FUERA
Alias: Cianotipos
Colegio: Ángeles Custodios. Santander
Curso: 1er Curso Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño en Fotografía
Responsable: Isabel Seco Velasco
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PRESENTACIÓN
Para esta convocatoria, los alumnos de primer curso de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía hemos
realizado una propuesta con el ánimo de concienciar a los trabajadores acerca de los riesgos laborales en el ámbito laboral y su repercusión en el
personal. Por este motivo, nuestra idea engloba,
mediante una imagen visualmente atractiva, la
conciliación que han de llevar dos trabajadores en
su profesión y su vida.

MENSAJE. QUÉ Y CÓMO COMUNICAR
Sobre un lienzo en blanco, presentamos un trabaȚƃǁɁɨ ʰ ʍȶƃ ɽɨƃƹƃȚƃǁɁɨƃӗ ɧʍǉ ƺɁȴɥƃɨɽǉȶ ƺʍƃȢȈˎƺƃción profesional. Ambos están perfectamente protegidos con las medidas de seguridad adecuadas
y miran con optimismo al futuro. Los protagonistas
de nuestra historia, como todos nosotros (estudiantes hoy pero trabajadores mañana), dedicamos una buena parte de nuestra jornada al trabajo, desempeñamos una labor que nos satisface y
nos repercute económicamente. Y también todos,
tenemos una vida después del trabajo a la que volvemos con ganas de disfrutarla. En nuestra historia,
planteamos que nuestros personajes realizan sus

tareas concentrados y con seguridad porque ésta
es la única forma que les garantiza que, una vez
terminado, pueden disfrutar de su tiempo libre.
Nuestra idea es plantear una situación universal
ƺɁȶȢƃɧʍǉƺʍƃȢɧʍȈǉɨƃɥʍǉǁƃȈǁǉȶɽȈˎƺƃɨɰǉӝǉȴɁɰ
propuesto un hombre y una mujer y, cada uno de
ellos, tiene en su interior un tipo de vida que también puede ser extrapolable a otros ámbitos. En
el caso de la trabajadora, es una excursión por la
naturaleza lo que completará su felicidad una vez
concluya su jornada laboral. El trabajador desea
volver a casa para disfrutar de su bebé, su familia
es su razón de ser.
Prescindimos así de los tópicos y los roles de género adheridos a determinadas convenciones sociales y normalizamos la situación de una mujer
solitaria en la montaña y un hombre en el ámbito
familiar. Asimismo, pensamos en utilizar dos exteriores contrapuestos para globalizar el mensaje
presentando un entorno natural y otro urbano.
De la misma forma, nuestro mensaje puede ser
ƺȊƺȢȈƺɁʰȃƃƺǉɨȶɁɰɨǉːǉʯȈɁȶƃɨɰɁƹɨǉȢƃɨǉɥǉɨƺʍɰȈɂȶ
de las decisiones que tomamos en nuestra vida.
Si en un primer momento, planteamos que protegerse en el entorno laboral te permite disfrutar
fuera de él, podemos también concluir que si lo
conseguimos, el ser capaces de evadirse en nuestra
vida personal, nos ayudará a volver al trabajo descansados y felices. Así pues, realizaremos las tareas
ǁǉǹɁɨȴƃȴƅɰǉˎƺȈǉȶɽǉʰɥɨɁǁʍƺɽȈʤƃӗǉʤȈɽƃȶǁɁɨȈǉɰgos psicosociales como casos de fatiga, estrés, bajo
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rendimiento y depresión.
Por lo tanto, nuestro mensaje: Prevenir dentro es
vivir fuera, engloba la importancia de tomar buenas decisiones tanto en el ámbito laboral como
en el personal y su interrelación por medio de una
correcta conciliación. Queremos transmitir que el
trabajo importa, pero eres tú quien vuelve a casa.

METODOLOGÍA. CÓMO LLEVARLO A CABO
Como punto de partida, nos reunimos todos los
alumnos y realizamos un brainstorming con el
ˎȶǁǉǉȶƺɁȶɽɨƃɨʍȶƃȈǁǉƃɁɨȈǼȈȶƃȢɧʍǉȶɁȃʍƹȈǉɰǉ
sido utilizada en ediciones anteriores. Recurriendo
al entorno familiar y de amistades, cuestionamos
cuáles eran los aspectos que más les preocupaban
de su vida laboral. La conclusión general fue que
la conciliación entre trabajo y tiempo libre era lo

más difícil de sobrellevar. Analizando esta problemática, planteamos un debate abierto entre todos
los compañeros hasta que fuimos encontrando el
camino para expresar nuestra propuesta.
Para materializar nuestra idea en una imagen deƺȈǁȈȴɁɰɨǉƺʍɨɨȈɨƃȢƃɽǋƺȶȈƺƃǹɁɽɁǼɨƅˎƺƃǁǉȢƃǁɁƹȢǉ
exposición, que consiste en fusionar dos fotogramas en uno, gracias a las diferencias de luminosidad, aprovechando las zonas oscuras para enmascarar una segunda imagen que establece una
relación con la primera. Este método era el ideal
para expresar nuestro objetivo de concienciar sobre la importancia de la conciliación dentro y fuera
del trabajo.
El siguiente paso fue escoger unas profesiones
ɰȈǼȶȈˎƺƃɽȈʤƃɰ ǉȶ ƺʍƃȶɽɁ ƃ ɥɨǉʤǉȶƺȈɂȶ ǁǉ ɨȈǉɰǼɁɰ
laborales y que nos permitiesen jugar con la luz al
elaborar un esquema en que fusionar varias imágenes jugando con las opacidades. Es por esto que
decidimos unos trabajadores con cascos, auriculares y trajes protectores oscuros para hacer nuestra
propuesta estética. Nos pusimos en contacto con
la empresa Montemar Expoger, que nos facilitó los
epis con total amabilidad y disposición. Como hemos dicho antes, decidimos que la historia la contaran un protagonista femenino y uno masculino
para universalizar el mensaje.
El boceto para hacernos la idea de la viabilidad de
nuestra propuesta fue el siguiente paso. De esta
forma comprobamos cómo podía resultar la composición y nos ayudó a pensar en la disposición de
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elementos externos sobre los que trabajar.
Diseñamos un esquema de iluminación acorde
con las necesidades técnicas de nuestra propuesta
y lo llevamos a cabo en el estudio de clase, entrando en contacto por primera vez con los elementos
que se utilizan de forma profesional en el plató con
fuentes de iluminación y distintos accesorios para
modelar a nuestros protagonistas.
Por último, realizamos dos fotografías en exteriores
con los mismos personajes que posaron en nuestro
estudio, cada uno de ellos en una situación real en
el que se les viese disfrutando de su tiempo libre,
ella en la montaña, él con su bebé.
Nuestros protagonistas Elena, Miguel y su hija
Claudia se han prestado con una actitud maravillosa dotando de vida real nuestra propuesta y ayudándonos con su buena disposición a conseguir
plasmar en una imagen una ambiciosa idea.

Toda la experiencia vivida gracias a este concurso
la hemos documentado en un vídeo making of
que resume nuestro proceso creativo y muestra el
ɨǉɰʍȢɽƃǁɁˎȶƃȢӝ
VALORACIÓN DE COMPETENCIAS Y OBJETIVOS
DIDÁCTICOS
La participación en el VII concurso P’EPIS TU MIRADA CUENTA, se realiza desde un punto de vista
didáctico. De esta forma, los alumnos de primer
curso de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Fotografía estamos muy orgullosos de haber
conseguido llevar a cabo una propuesta que nos
ha ayudado a potenciar nuestra creatividad para
ɽɨƃȶɰȴȈɽȈɨ ʍȶ ȴǉȶɰƃȚǉ ǉˎƺƃ˃ ɧʍǉ ȢȢǉǼʍǉ ƃȢ ǉɰɥǉƺtador.
El mundo de la imagen nos apasiona y, de una manera humilde y totalmente ilusionada, aceptamos
el proyecto con compañerismo para obtener un
resultado satisfactorio para todos y aportar nuestro
granito de arena a la creación audiovisual. La preɽǉȶɰȈɂȶǁǉƺɁȶɰǉǼʍȈɨʤǉɨɨǉːǉȚƃǁɁȶʍǉɰɽɨɁɽɨƃƹƃȚɁ
en un proyecto real, con las consiguientes mejoras
técnicas que hemos ido solventando y la posibilidad de conocer e investigar nuevos procesos fotoǼɨƅˎƺɁɰɧʍǉɽɁǁƃʤȊƃȶɁȶɁɰɰɁȶȴʍʰǹƃȴȈȢȈƃɨǉɰӗȃƃ
ɨǉɰʍȢɽƃǁɁȴɁɽȈʤƃǁɁɨʰǼɨƃɽȈˎƺƃȶɽǉӝ
Sin embargo, nos quedamos con la parte humana del proceso. La buena relación entre todos los
miembros del equipo que hemos formado, estudiantes y colaboradores, la disposición, buen hacer

12

TU MIRADA CUENTA

PREMIOS

y entusiasmo de trabajar unidos en una misma
dirección ha sido lo más reconfortante. Por ello,
debemos agradecer a todas las personas que han
hecho posible la realización de este proyecto, que
han convertido una pequeña idea en una gran experiencia.

13

1 er

PREM
IO
ESO

¿CUÁLES SON TUS PILARES?
CONSTRUYE TU VIDA CON SEGURIDAD
Alias: Pilares
Colegio: Colegio San José. Fundación Educere. Santander
Curso: 3º A - ESO
Responsable: Óscar Arcera López
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DESCRIPCIÓN
En la foto que presentamos hemos creado a través del programa SketchUp, una imagen en la
que se aprecia una situación de obra. En ella, se
está construyendo una
casa de la cual solo se ha
levantado la estructura
de vigas y pilares, conformados por palabras
positivas y relacionadas
con la seguridad, tales como responsabilidad, concentración, P’EPIS (casco, arnés, guantes, planes…),
formación y seguridad.
En esa misma situación de obra se observa un buldócer que arrastra y aparta de la construcción lo
que serían escombros y materiales de desecho en
forma de palabras negativas acerca de la seguridad en el trabajo, como distracciones, imprudencias, alcohol… y otras muchas causas de accidentes,
que con este gesto de ser arrastradas por un buldócer, queremos dejar claro que queremos desterrar
de los centros de trabajo.
Con esta imagen, hemos querido representar los
valores en los que nos fundamos al trabajar o al hacer algo fuera de lo común (ya que sabemos que
siempre se corren riesgos que debemos evitar) o
que intentamos cumplan los que se encuentran

a nuestro alrededor, por una parte, y por otra, los
defectos y cosas que hacen peligrar nuestra seguridad personal y la de las personas que nos rodean.
Es decir, con la simbología de la estructura representamos cuales son y queremos que sean nuestros “pilares” y los de todos los trabajadores para
llevar a cabo la “construcción” que es nuestra vida
sin correr riesgos.
De esta idea salió el lema “¿Cuáles son tus pilares?
Construye tu vida con seguridad”, que es una síntesis de todo lo dicho con anterioridad. Además, con
la simbología de los desechos de obra apartados
por la máquina, tenemos la intención de representar que queremos deshacernos de ellos para siempre, ya que desde nuestro particular punto de vista
los consideramos no sólo inservibles, sino peligrosos para nuestro “proyecto” de vida.
El lema, nombrado ya con anterioridad está formado por una pregunta y una respuesta, juega con
el doble sentido, ya que además de ser una interrogación relacionada con el tema, contiene términos (pilares y construye) que fuera del contexto del
lema se relacionan fácilmente y de forma lógica y
directa con la fotografía.
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Ante todo, nos interesa explicar la forma en la
que hemos llevado a cabo nuestro pequeño trabajo. Para empezar, como en cualquier proyecto
creativo, del prestigio que sea, comenzamos con
una hoja en blanco sobre la mesa, que pronto nos
apresuramos a abarrotar de todas nuestras ideas,
fuesen buenas, mediocres, alocadas, inexplicables
o imposibles.
Posteriormente nos preocupamos de poner en
común, orgullosos, nuestras mejores ideas, de todas las que había en nuestro papel, como posibles
fotografías o lemas. Finalmente elegimos la mejor
idea, a nuestro parecer, que ahora presentamos.
Pero teníamos dos problemas, el primero era que
debíamos encontrar un buen lema, que tuviera
una gran relación con la fotografía, que fuese directo y fácil de entender. Este problema lo resolvimos
rápida con la pregunta directa a todo el que se sitúa frente a nuestra imagen: ¿Cuáles son tus pilares? Pero el segundo problema era el que realmen-

te nos preocupaba, y era verdaderamente difícil de
resolver. De las tres horas semanales de educación
plástica, visual y audiovisual, solo teníamos la oportunidad de acudir al Aula de Informática a diseñar
las palabras en tres dimensiones para el proyecto,
una hora a la semana y alguna de ellas, ni siquiera
eso. Por lo que debíamos apresurarnos si realmente queríamos diseñar una imagen potente. Con
esta realidad siempre presente en nuestras cabe˃ƃɰȃȈƺȈȴɁɰɽɁǁɁȢɁɥɁɰȈƹȢǉɥɁɨƃʤƃȶ˃ƃɨƺɁȶǉˎƺƃcia y rapidez. Vigilados, corregidos y orientados por
la atenta mirada de nuestro gran profesor, Oscar,
al que damos gracias por todo lo que ha trabajado
por nosotros. En nuestros ordenadores y trabajanǁɁƺɁȶȶʍǉɰɽɨɁˎǉȢƺɁȴɥƃɀǉɨɁƃȢɁȢƃɨǼɁǁǉɽɁǁɁ
nuestro proyecto, SketchUp, creamos palabras y
las colocamos en la posición adecuada; dándole la
textura adecuada y demás accesorios (fondo y buldócer). Finalmente colocamos el discurrido lema a
través, de nuevo, del imprescindible ordenador y
escribimos lo que ahora leen ustedes, que esperamos que sea de su agrado hasta el momento.
LO QUE HEMOS APRENDIDO
Después de los pasados días de estrés y nerviosisȴɁӗɥɁɨˎȶɥʍǁȈȴɁɰɥƃɨƃɨȶɁɰӗɥɨȈȴǉɨɁƃƺɁȶɽǉȴplar nuestro trabajo, fruto de nuestro gran esfuerzo
ʰ ǁǉǁȈƺƃƺȈɂȶӗ ɥǉɨɁ ƃǁǉȴƅɰӗ ƃ ɨǉːǉʯȈɁȶƃɨ ɰɁƹɨǉ ǉȢ
antes y después de este trabajo ¿que ha cambiado en nuestra forma de ver el trabajo laboral y sus
riesgos? ¿que hemos aprendido? ¿lo pondremos en
práctica?.
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Lo primero que vamos a nombrar es lo más obvio
e intrascendente, que no es por ello menos importante, esto es, si no lo han adivinado ya el conocimiento del manejo de SketchUP como la palma
de nuestra propia mano ya que después de los
arduos días de trabajo en el proyecto suponemos
ɧʍǉ ȶɁɰ ȃƃƹɨƅ ɧʍǉǁƃǁɁ ƃ ɽɁǁɁɰ ɰʍˎƺȈǉȶɽǉȴǉȶɽǉ
claro su forma de trabajo hasta que terminemos
de cursar nuestros estudios universitarios junto a
sus respectivos másteres. Además, y tratando ya
ɽǉȴƃɰȴƅɰɨǉȢƃƺȈɁȶƃǁɁɰƺɁȶȢƃˎȶƃȢȈǁƃǁǁȈǁƅƺɽȈƺƃ
del concurso hemos aprendido claramente los siguientes conceptos:
1. Nuestra vida es lo más valioso que tenemos, no
debemos arriesgarla de forma innecesaria, sino
protegerla, ante todo, nunca debemos arriesgarla
por nada (dinero, tiempo, facilidad...).
2. Cuando arriesgamos nuestras vidas ponemos
en peligro no solo la nuestra, sino la de todos los
de nuestro alrededor. No sería justo pagar por la
imprudencia de otro y no pensar en esto sería además de imprudente, egoísta.
3. Hay gente que sufre peligro durante su trabajo,
por lo que deberíamos exigir no solo en nuestro
trabajo, sino los de ahora mismo, medidas rigurosas de seguridad a los empresarios.
También nos gustaría destacar que durante todo el
proceso hemos hablado de muchos ejemplos de
situaciones reales, de accidentes que conocemos

de primera mano, de familiares y amigos, y que
nos hubiera gustado que se hubieran podido evitar. Creemos que este tiempo que hemos estado
hablando y formándonos en este tema, nos servirá
para el futuro.
Por eso adjuntamos también esta fotografía en la
que recogemos listas de palabras sobre las que hemos estado debatiendo, y que nos llevaron a elegir
lo positivo, sobre lo que hemos construido nuestro
ǉǁȈˎƺȈɁӗʰǁǉɁɽɨɁȢƃǁɁȢɁȶǉǼƃɽȈʤɁӗʰɧʍǉɧʍǉɨǉȴɁɰ
desterrar de todos los puestos de trabajo.
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JUNTOS LO CONSEGUIREMOS
Alias: Scrabble
Colegio: Colegio San José. Fundación Educere. Santander
Curso: 3º B - ESO
Responsable: Óscar Arcera López
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DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA Y LEMA
La imagen que presentamos a esta edición del
concurso se basa en el conocido juego Scrabble.
Somos conscientes que la elección de un juego
ɥƃɨƃ ɨǉːǉʯȈɁȶƃɨ ɰɁƹɨǉ ƃȢǼɁ ɽƃȶ ȈȴɥɁɨɽƃȶɽǉ ƺɁȴɁ
la seguridad y la salud en el trabajo puede parecer
irresponsable, pero nada más alejado de nuestra
intención.
Todo lo contrario, el Scrabble es un juego que se
ƹƃɰƃǉȶȢƃɨǉːǉʯȈɂȶӗɧʍǉȶǉƺǉɰȈɽƃǁǉƺɁȶƺǉȶɽɨƃƺȈɂȶ
y de pensar pacientemente para conseguir las palabras más largas y que le proporcionen a quien las
forma, el mayor número de puntos posible.
ĀɁɨǉɰɁȃǉȴɁɰƺɁȶˎǼʍɨƃǁɁʍȶɽƃƹȢǉɨɁǁǉČƺɨƃƹƹȢǉ
en el que diversos “jugadores” están formando palabras relacionadas con la seguridad, como arnés,
protección, P’EPIS, seguridad… En este trabajo a favor de la seguridad, vemos cómo colaboran varias
personas, como explicamos a continuación.
Por un lado, dos trabajadores colaboran poniendo
ʍȶƃ ǁǉ Ȣƃɰ ˎƺȃƃɰ ɧʍǉ ǹɁɨȴƃȶ Ȣƃ ɥƃȢƃƹɨƃ ČK{ĩĄDAD y pintando una de las letras de la palabra
0-ACCIDENTES.
Por otro lado, y de una forma invisible, como muchas veces en la realidad, está presente la Administración. La campaña de prevención 0-Accidentes o
el lema que nos acompaña por séptimo año consecutivo, “Tu mirada cuenta”, muestran el trabajo

constante y a veces “invisible”, pero efectivo, para
luchar y prevenir los accidentes y las situaciones de
riesgo.
También podemos ver a los cuerpos de seguridad,
representados en este caso por los bomberos, que
de una forma especial velan por nuestra seguridad
e impiden que muchos accidentes acaben en tragedia.
Por último, una mano que entra desde fuera de la
fotografía, y que nos representa a todos nosotros, a
ȢƃɰɁƺȈǉǁƃǁǉȶɰʍƺɁȶȚʍȶɽɁӗƺɁȢɁƺƃȢƃˎƺȃƃǼƃȶƃǁɁra, la que forma la palabra más larga y que proporciona el mayor número de puntos: 0-ACCIDENTES.
Esa mano nos representa a nosotros, a los alumnos,
que nos formamos en los colegios y en los IES para
afrontar con responsabilidad, en el futuro, nuestras
profesiones. Representa también a los profesionales, a los responsables de prevención, a los de
formación, y a todos los que trabajan para mejorar
la seguridad y salud en el trabajo. Y además, el pro-
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ɥȈɁǼǉɰɽɁǁǉȢƃȴƃȶɁӗȶɁɰȈȶƺȈɽƃƃԄȴɁʤǉɨˎƺȃƃԅӗƃ
comprometernos, a pensar para aportar, a ganar la
partida...

tos de protección individual EPIS, de los planes de
seguridad, y sobre todo, y lo más importante, de
nuestra propia concienciación y responsabilidad.

Por eso hemos elegido el lema “Juntos lo conseguiremos”, pues estamos convencidos de que, con la
ɨǉːǉʯȈɂȶƺɁȶȚʍȶɽƃǁǉɽɁǁɁɰӗƺɁȴɁǉȶǉȢȚʍǉǼɁǁǉȢ
Scrabble, conseguiremos la palabra más valiosa,
conseguiremos que no haya accidentes.

Tras un par de clases aportando diversas ideas, a
una compañera se le ocurrió la idea, ya que estábaȴɁɰ ɥǉȶɰƃȶǁɁ ʰ ɨǉːǉʯȈɁȶƃȶǁɁ ɰɁƹɨǉ ɥɁɰȈƹȢǉɰ Ȣǉmas y posibles imágenes, de utilizar un juego basado en el pensamiento, como el Scrabble. Esta idea
nos gustó mucho a todos, así que ahora ya sólo teníamos que elegir las palabras a las que dar fuerza.

PROCESO SEGUIDO
En primer lugar, nuestro profesor de Visual Arts,
Educación Plástica, Visual y Audiovisual, nos propuso la posibilidad de participar en este concurso, y
dedicamos alguna clase a hablar de la importancia
de la seguridad, de la prevención, de los elemen-

Cada uno de nosotros empezó a pensar en palabras relacionadas con el tema y a entrelazarlas
para formar el tablero de juego. Decidimos utilizar
palabras en positivo, y de todas las palabras negaɽȈʤƃɰɧʍǉȃƃƹȊƃȶȈǁɁɰƃȢȈǉȶǁɁǉȶȶʍǉɰɽɨƃɨǉːǉʯȈɂȶӗ
nos pareció importante mantener la palabra Accidentes, que al verse completada por el cero “0”, formaría la palabra más larga y lo que más deseamos
todos, que no se produzcan accidentes de trabajo.
Después nos pareció importante que aparecieran
las personas que hacen posible todo esto, y a hacerlo desde la asignatura de EPVA. Nos pusimos
entonces a pensar quienes eran los que podían
ayudar a que se diera esta situación. Enseguida
nos pusimos de acuerdo en que son los propios
trabajadores, los servicios de seguridad, la administración responsable, y toda la sociedad. Por eso pusimos una mano colocando el “0”. Con la intención
de expresar que no solo es necesario tener el equipo adecuado sino también hay que tener cuidado
uno mismo, porque vida solo hay una.
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Para pasar los dibujos al tablero hemos tenido que
utilizar un programa de edición de imagen, PhotoShop, con el que hemos borrado todos los espacios en blanco, desperfectos, y pegado al tablero
los dibujos, así como la fotografía de la mano de
una de nuestras compañeras colocando una de las
ˎƺȃƃɰӝ

• Las condiciones y el equipo empleado
deben ser los óptimos, e ir acompañados
siempre de los elementos de protección
adecuados a cada trabajo.

Lo que más costó fue eliminar todos los huecos en
blanco de la escalera y solucionar un problema de
ȶɁ ɽǉȶǉɨ ɰʍˎƺȈǉȶɽǉɰ ˎƺȃƃɰ ɥƃɨƃ ɥɁǁǉɨ ǉɰƺɨȈƹȈɨ ɽɁdas las palabras del Scrabble, lo cual solucionamos
copiando algunas letras que necesitábamos.
Y cómo no, el lema nos ha costado mucho. Tenía
que relacionar el juego con la importancia de la seǼʍɨȈǁƃǁӗɁȢƃɨǉːǉʯȈɂȶƃȢɨǉɰɥǉƺɽɁӗɁȶʍǉɰɽɨɁƺɁȴɥɨɁȴȈɰɁӘ ¸ǉ ǁȈȴɁɰ ȴʍƺȃƃɰ ʤʍǉȢɽƃɰӗ ʰ ƃȢ ˎȶƃȢ ȶɁɰ
pareció que algo tan directo como “Juntos lo conseguiremos”, podía tener mucha fuerza, pues por
un lado muestra la importancia de que en materia
de seguridad nos apoyemos y colaboremos todos,
y por otro, que lo fundamental es ganar la partida,
es decir, conseguir que se haga realidad la campaña de “0-Accidentes de Trabajo”.
LO QUE HEMOS APRENDIDO
Durante este trabajo hemos aprendido muchas
cosas, pero las que más nos han llamado la atención son:
• Trabajar en grupo es más seguro y efectivo.

• Las personas tienen que recibir formación para realizar su trabajo en condiciones de seguridad.
Durante todo el proceso hemos visto muchos
ejemplos de situaciones reales que se pueden
evitar, simplemente prestando atención. Es fundamental utilizar los elementos de protección adecuados a cada trabajo, y utilizar las herramientas y
medios en condiciones de seguridad. Para ello es
importante recibir formación, sobre todo en cuanto al uso de herramientas peligrosas y sustancias
nocivas.
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También hemos aprendido que todos, hasta nosotros los alumnos, tenemos mucho que aportar,
pues como dice este concurso, nuestra mirada
cuenta. Por eso nos ha parecido importante que
se tenga en cuenta nuestro punto de vista, que se
tenga en cuenta qué pensamos nosotros sobre
algo tan importante para todos como es la seguridad en el trabajo.
Aʍɨƃȶɽǉ ɽɁǁɁ ǉɰɽǉ ɽȈǉȴɥɁ ǁǉǁȈƺƃǁɁ ƃ ɨǉːǉʯȈɁȶƃɨ
sobre este tema, hemos conocido situaciones reales relacionadas con el trabajo, en la que los trabajadores han sufrido accidentes, tanto en nuestra región como fuera de ella. Eso nos ha llevado a
pensar en las formas en las que estos accidentes se
podrían haber evitado, y en cómo utilizar la experiencia para la prevención.
En este sentido es fundamental la formación. Por
un lado, a nosotros los alumnos, que el día de mañana seremos profesionales de diversos campos.
Esta formación que recibimos ahora nos ayuda a
concienciarnos con algo tan importante como la
seguridad, y su relación con nuestra vida. Por otro
lado, a los trabajadores y a los propios responsables
de formación y de prevención de los centros de trabajo, que tienen una gran responsabilidad en que
las normas de seguridad se cumplan y en que los
trabajadores dispongan de todo lo necesario para
desempeñar con seguridad su trabajo.
Y, por último, a la sociedad en su conjunto, a través
de campañas como estas de las que hablamos en

este trabajo: P’EPIS TU MIRADA CUENTA, y 0-ACCIDENTES. Estas campañas deben llegar a todos,
pues todos somos responsables de que las personas que están a nuestro alrededor, sean conscientes de la importancia de la responsabilidad en sus
trabajos.
Estamos convencidos de que:
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PRIMEROS PASOS
En el proceso hemos intentado seguir una metodología lo más participativa posible. El profesor
informó a los alumnos de la existencia de este concurso, dejando claro desde el principio que era una
actividad grupal en la que debíamos implicarnos
todos. A continuación, explicó el tema y nos dio
algunos ejemplos de otros años para que lo entendiéramos bien. También consultamos la campaña
2016-17 de la agencia europea para la seguridad y
salud en el trabajo donde vimos que en la presente
campaña, la agencia europea hacía hincapié en la
adecuación de las medidas de seguridad a la edad
de los trabajadores. Con toda esta información reƺȈƹȈǁƃӗ ǉȢ ɥɨɁǹǉɰɁɨ ȶɁɰ ɥȈǁȈɂ ɧʍǉ ɨǉːǉʯȈɁȶƅɰǉȴɁɰ
en casa y que trajéramos cada uno dos bocetos en
el plazo de una semana.

De entre los 121 bocetos presentados hicimos una
selección de aquellos nos resultaron más sugerentes. Aquí los mostramos agrupados en los siguientes conceptos:
1. LAS DISTRACCIONES COMO FUENTE DE ACCIDENTES EN ÁMBITOS DOMÉSTICOS

De izquierda a derecha bocetos de Libertad Somonte, Celia
Bustillo, y Efrén Gutiérrez.

2. LA PREOCUPACIÓN POR LA ESTÉTICA COMO
FUENTE DE IMPRUDENCIAS

ENCONTRANDO LA IDEA
El proceso de crear la foto comenzó con una puesta
en común de todas las ideas que los alumnos del
grupo habíamos plasmado en los bocetos. Cada
uno expuso en clase sus dibujos explicándolos al
resto de compañeros y se descartaron las ideas que
no funcionaban o las difíciles de llevar a cabo.

De izquierda a derecha bocetos de Jon Madrazo, Aarón López
y Sofía de Cos.

3. OTRAS IDEAS SINGULARES

Presentando los bocetos y haciendo una primera selección.

Mezclando estos dos últimos bocetos es cómo
ɰʍɨǼȈɂ Ȣƃ Ȉǁǉƃ ˎȶƃȢӝ  ɽɁǁɁɰ ȶɁɰ ȃƃƹȊƃ ǼʍɰɽƃǁɁ Ȣƃ
imagen que Judith había ideado porque nos paɨǉƺȊƃ ʍȶ ǉȚǉȴɥȢɁ ǼɨƅˎƺɁ ȴʍʰ ȈȶǼǉȶȈɁɰɁ ǁǉ ʍȶɁɰ
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trabajadores que, a pesar de tener la información
necesaria para evitar el peligro, se ponían en riesgo
a sí mismos.

Sin embargo, a pesar de ser una idea interesante
carecía de impacto visual, y parecía que le faltaba
“algo” para convertirse en una fotografía atractiva.
Dando vueltas en torno a esta idea es cómo se nos
ocurrió que podríamos borrar los rasgos faciales de
las caras de los personajes, al igual que había hecho Sofía Salvador en su boceto, creando así una
imagen inquietante, con el simbolismo y el impacto visual que estábamos buscando.
Planteada esta idea hicimos una votación y 25 de
30 personas votamos a favor de realizar esta fotografía, por lo que no quedaba duda de cuál era la
idea seleccionada.

Trabajadores haciendo precisamente aquello que ha causado
el accidente que ilustra la portada del periódico que están leyendo. Un ejemplo que ilustra la despreocupación por las normas de seguridad. La imagen de la profecía auto cumplida.
Boceto de Judith Santoreña.

Obreros desempeñando su labor en un ambiente donde las
condiciones de trabajo son inadecuadas. Los trabajadores carecen de rosto, lo que simboliza la falta de personalidad y de
preocupación por las medidas básicas de seguridad. Boceto de
Sofía Salvador.

Con la idea ya más centrada se hizo una última
ǉȶɽɨǉǼƃǁǉƹɁƺǉɽɁɰɥƃɨƃʤȈɰʍƃȢȈ˃ƃɨȢƃȈȴƃǼǉȶˎȶƃȢӝ
4. ULTIMOS BOCETOS

De izquierda a derecha bocetos de Enola Gómez y de María
Ruiz.

De las dos nos gustó más la versión en color y deciǁȈȴɁɰɰǉǼʍȈɨȢƃɥƃɨƃȢƃǹɁɽɁǼɨƃǹȊƃˎȶƃȢӝ
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PREPARANDO LA IMAGEN
Una vez decidida cómo debía ser la imagen había que ir consiguiendo los elementos necesarios
para realizar las fotografías. Así es como diferentes
alumnos fuimos trayendo a clase varios cascos,
guantes de trabajo, buzos, batas, etc. y todo tipo de
vestuario para los personajes de la foto.
Por otro lado, necesitábamos un entorno laboral
que nos sirviese de escenario, y habíamos pensado
en hacer la foto en el aula de tecnología del instituto. Sin embargo, vimos que la luz allí no era buena
y que el espacio no parecía un entorno laboral real.
Por ello pedimos permiso al departamento de química del instituto para usar el aula taller del ciclo
de “Planta Química”. En este aula disponen de maquinaría que nos serviría como fondo para hacer la
foto. Además, ese aula tiene de un amplio ventanal
ɧʍǉȶɁɰɥɨɁɥɁɨƺȈɁȶƃɨȊƃɰʍˎƺȈǉȶɽǉȢʍ˃ȶƃɽʍɨƃȢƺɁȴɁ
iluminación principal de la foto.
REALIZANDO LA FOTOGRAFÍA FINAL
Con todos los elementos necesarios (vestuario, periódico, focos, etc) nos acercamos al taller mencionado. Junto a una enorme máquina montamos
un pequeño estudio aprovechando la luz natural.
También iluminamos alguna parte con focos para
compensar las zonas que se quedaban en sombra.
En las fotos que mostramos a continuación se puede ver cómo preparamos los elementos necesarios
para poder realizar la imagen completa.

En el aula taller posando y ajustando la iluminación de la foto.

¸ƃɰǁɁɰǹɁɽɁǼɨƃǹȊƃɰɧʍǉƺɁȴɥɁȶǉȶȢƃȈȴƃǼǉȶˎȶƃȢ
se hicieron por separado. Primero la foto que iría
en la portada del periódico. Con ella impresa monɽƃȴɁɰǉȢɥǉɨȈɂǁȈƺɁɧʍǉʍɰƃɨȊƃȴɁɰǉȶȢƃǹɁɽɁˎȶƃȢӝ
Para la segunda toma tuvimos que cambiar la iluminación ya que el día estaba nublado y no disponíamos de tanta luz natural.
Finalmente, las caras de los protagonistas se retoƺƃɨɁȶǉȶǉȢɁɨǁǉȶƃǁɁɨƺɨǉƃȶǁɁȢƃȈȴƃǼǉȶˎȶƃȢӝ
DECIDIENDO EL TÍTULO
Una vez realizado el montaje en el ordenador y
con la imagen terminada realizamos una lluvia
de ideas para elegir el título. Así aparecieron ideas
como “DA LA CARA”, “ABRE LOS OJOS AL PELIGRO” o “USA TUS SENTIDOS”. Como no nos poníamos de acuerdo en cuál debía ser el slogan, votamos y “USA TUS SENTIDOS” obtuvo 14 votos, siendo
ǉȢȴƅɰʤɁɽƃǁɁʰǉȢǉȢǉǼȈǁɁˎȶƃȢȴǉȶɽǉӝ
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KɰɽƃǹɨƃɰǉƺȈǉɨɨƃƃǁǉƺʍƃǁƃȴǉȶɽǉǉȢɰȈǼȶȈˎƺƃǁɁǁǉ
la imagen y dirige al espectador hacia la idea que
pretendemos transmitir: la mayor medida de seguridad de que disponemos como trabajadores
es ser conscientes de los peligros que entraña
nuestra profesión y de que cualquier despiste
puede suponer un grave accidente. Si no nos concienciamos de ello pondremos nuestra salud e incluso la de nuestros compañeros en grave peligro.
Desde un principio compusimos la imagen con
un espacio en la zona inferior para colocar el texto
sobre el fondo blanco de las batas de los protagonistas.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
La asignatura “Cultura audiovisual 1” que se imparte en el 1º curso de Bachillerato de artes pretende
el desarrollo de la capacidad de los alumnos para
adquirir conocimientos, tomar decisiones, asumir
responsabilidades, y desarrollar la creatividad personal. Por ello, este concurso y la participación en
él son una herramienta didáctica idónea ya que
precisamente para participar en él deben emprender un proyecto en el que toman decisiones,
asumen responsabilidades y desarrollan su creatividad e imaginación.
Al llevarlo a cabo han trabajado:

ÃɁȶɽƃȚǉˎȶƃȢӝ

Lluvia de ideas para elegir el título.

Hicimos alguna prueba en clase y entre todos
comprobamos que la colocación que habíamos
ɥɨǉʤȈɰɽɁ ǉɨƃ Ȣƃ ȴƅɰ ɁƹʤȈƃӗ ɥʍǉɰɽɁ ɧʍǉ ȶɁ Ȉȶɽǉɨˎǉre en la imagen y destaca perfectamente sobre el
fondo blanco que comentamos anteriormente.

• Capacidad de organización: organizar
tareas, recursos y tiempos. Los alumnos se
han tenido que organizar en un tiempo
limitado para cumplir los plazos y poder
presentar la fotografía (incluso han tenido
que trabajar fuera del horario escolar para
poder terminar el proyecto a tiempo, ya
que las dos fotografías se tomaron por la
tarde y tanto la memoria como la edición
digital de la foto se ha hecho principalmente fuera del horario lectivo).
• Iniciativa: desarrollando la capacidad
de dar comienzo a algo, y de llevarlo a
término.
• Responsabilidad: han tenido que cumplir
las obligaciones contraídas. Entre todos
han creado la idea y la han realizado, asu-
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miendo las diferentes tareas, que expongo
más arriba.
• Creatividad e imaginación: a partir de
diferentes ideas se ha hecho una foto muy
imaginativa y creativa.
• Habilidades comunicativas: han tenido
que hablar y expresarse en público para
transmitir sus ideas y para ponerse de
acuerdo con los compañeros.
La temática de este concurso permite acercar a
los alumnos el tema de la seguridad y salud en el
trabajo, objetivo que consideramos fundamental
porque el mundo laboral ya nos les queda tan lejano (tienen 16-17 años, algunos incluso más), y serán
los trabajadores del mañana, que deberán ser los
primeros responsables de cuidar de su salud en
su entorno laboral, los primeros responsables de
mantener la atención y la actitud adecuadas para
evitar los riesgos laborales.
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DESCRIPCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA
En esta imagen podemos ver a un trabajador atrapado por unos engranajes, al igual que ocurre en la
película archiconocida “Tiempos modernos”. Gracias a ésta, precisamente, surgió nuestra idea, durante la clase de Formación y Orientación Laboral,
ya que, inevitablemente, comparamos las circunstancias laborales de ayer y hoy.
En esta película por primera vez podemos oír la
voz de Charles Chaplin, hasta entonces el cine
había sido mudo, mientras es aplastado por unos
engranajes. Así también como la llegada del cine
sonoro fue una revolución en su época también lo
fue la aplicación de medidas de seguridad e higiene en el trabajo y la obligatoriedad poner en práctica medidas de prevención.
En la foto, en el primer plano, encontramos tres
personajes en la parte inferior derecha de la imagen observando a otro personaje el cual esta siendo arroyado por unos engranajes; los tres individuos
inferiores están protegidos por unos equipos de
seguridad; Podemos ver a la izquierda de la imagen a una chica protegida con un bata para evitar
ɰƃȢɥȈƺƃǁʍɨƃɰ ʰ ȴƃȶƺȃƃɰӢ ȴƃɰƺƃɨȈȢȢƃ ǁǉ ˎȢɽɨɁɰ ɥƃɨƃ
evitar gases y un casco de seguridad para protegerse de desprendimientos de materiales; En medio de este grupo de tres encontramos a un chico
ƺɁȶʍȶƺȃƃȢǉƺɁǁǉɰǉǼʍɨȈǁƃǁƺɁȶǉȢˎȶǁǉɰǉɨʤȈɰɽɁӗ
Ɂɽɨƃ ȴƃɰƺƃɨȈȢȢƃ ƺɁȶ ˎȢɽɨɁɰ ƺɁȶ ǉȢ ˎȶ ǁǉ ǉʤȈɽƃɨ ɰʍɰtancias toxicas, un casco de seguridad con orejeras
para evitar la contaminación acústica del entorno,

y por último el personaje de la izquierda lleva un
mono de trabajo para evitar manchas, una pantalla
de seguridad para evitar partículas de gran tamaño
que salten a su cara y que también lleva acopladas
unas orejeras para aislar el sonido excesivo.
En la parte superior de la imagen, encontramos a
una persona arrollada entre engranajes, la cual, en
su mano izquierda lleva un martillo y en la derecha
como medida de seguridad un casco, pero no lo
tiene en cuenta a la hora de usarlo como se debe y
sin el uniforme necesario.
IDEA EN GRUPO
Esta idea surge a raíz de trabajar varias horas en el
taller y enfrentarnos a diario a los riesgos laborales
a los que los trabajadores estamos expuestos.
Fue en ese momento cuando decidimos participar
en este concurso.
Tras hablar con nuestro profesor y barajar varias
ideas decidimos utilizar e inspirarnos en la película
de Charles Chaplin Tiempos Modernos.
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Nos pareció que la idea de que un trabajador pudiera ser engullido por una máquina que veíamos
en la escena de la película encajaba perfectamente con la idea que queríamos transmitir.

RIESGO LABORAL TRATADO

La imagen representa en clave de humor a un trabajador que sufre un accidente a causa de la falta
de medidas de seguridad.

Kȶ ȶʍǉɰɽɨɁ ɥɨɁʰǉƺɽɁ ǹɁɽɁǼɨƅˎƺɁ ȃǉȴɁɰ ǁǉƺȈǁɁ
tratar el riesgo laboral ante la falta de medidas de
seguridad.

Tiempos antiguos… Tiempos modernos

Pensamos que es un tema que a día de hoy deberíamos estar todos concienciados puesto que en
nuestro país es alta la incidencia de bajas laborales,
debido a que los trabajadores no respetan las medidas de seguridad y esto pone en peligro su salud
y también su vida.

El slogan nos pareció apropiado ya que representa la evolución de las medidas de seguridad y en
cómo hemos ido concienciándonos de la importancia a lo largo de todos estos años.
PROCESO
Para realizar la fotografía de este proyecto decidiȴɁɰɨǉƃȢȈ˃ƃɨʍȶȴɁȶɽƃȚǉǹɁɽɁǼɨƅˎƺɁӝ

realizados con el programa rinoceros y el montaje
con Photoshop.

Es importante recordar que dichas medidas se deben de cumplir por ambas partes, ya sea por parte
del obrero o por parte de la empresa.
COMPETENCIAS ASUMIDAS

Utilizamos como atrezo la vestimenta apropiada
para el desarrollo de trabajo de taller, albañilería,
jardinería, etc. tanto la disposición del equipo foɽɁǼɨƅˎƺɁӗɨǉːǉƺɽƃȶɽǉɰǁǉȢʍ˃ӗǹɁƺɁɰǹʍǉɨɁȶƺǉǁȈǁɁɰ
por la escuela. Realizamos varias fotos desde distintos ángulos y planos así como pruebas para debatir posteriormente cual de las fotografías tomadas era la más adecuada a la idea que planteada.
Tras haber seleccionado la foto que considerábamos más adecuada hemos realizado la foto, esta
vez ajustando las luces contrastes, etc. Después
pasamos al aula TIC para realizar los mecanismos
(engranajes) y el fotomontaje. Los engranajes están

En este proyecto nos hemos involucrado todos los
alumnos, desde el surgimiento y planteamiento de
ȢƃȈǁǉƃȃƃɰɽƃȢƃɨǉƃȢȈ˃ƃƺȈɂȶʰǉȢɨǉɰʍȢɽƃǁɁˎȶƃȢӝ
Como hemos explicado, hemos asumido diferentes habilidades y competencias para obtener este
ɨǉɰʍȢɽƃǁɁˎȶƃȢӝ
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EN LA SEGURIDAD NO HAY
SEGUNDA OPORTUNIDAD
Alias: Los Telecos
Colegio: Colegio Salesiano María Auxiliadora. Santander
Curso: 2º Curso C.F. Grado Superior Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
Responsable: Óscar Lanza Menéndez
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METODOLOGÍA SEGUIDA

Debate de cómo hacer la fotografía

Lluvia de ideas y boceto

Entre todos los miembros, fuimos al lugar donde
íbamos a realizar la fotografía para debatir cómo
íbamos a colocar todo el material necesario para
hacer la imagen y para ello.

En el comienzo del
trabajo,
utilizamos
una lluvia de ideas
para poner cada una
de ellas en común.
Para ello las plasmamos en la pizarra de
clase y lo resumimos
en un cuaderno para tenerlo a mano y cada vez
que iban surgiendo íbamos aportando su explicación relacionada con la temática del concurso.
A continuación, teníamos que elegir la idea, así que
entre todos los miembros del grupo nos pusimos
de acuerdo en qué queríamos enfocar la fotografía, y así fue, dibujamos un pequeño boceto sobre
la perspectiva que íbamos a usar para comenzar a
buscar material y ponernos en marcha.
La idea consistía en juntar dos imágenes con Photoshop, una de una antena sin técnico y otra de
un técnico cayéndose para luego juntarlas en una
y darle realismo. Esta imagen de accidente decidimos ponerla en segundo plano y darle protagonismo a una conversación vía teléfono móvil comparando una situación en pareja con una situación
de precaución laboral. Para ello pensamos en crear
la conversación a base de un generador de “chats
falsos”.

En primer lugar, utilizamos un muñeco vestido de
técnico, pero a la hora de hacer pruebas con la fotografía y la puesta en escena no vimos el realismo
que buscábamos en la caída que queríamos conseguir.

Así que se nos ocurrió utilizar la sala de audiovisuales en la que utilizamos un croma para después
poder editar la imagen mediante un editor en el
ordenador.
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Edición de la fotografía

OBJETIVOS

En el momento en el que teníamos la imagen de la
antena sin “la caída” y la imagen del técnico cayéndose, a base de editar con el programa Photoshop,
conseguimos la imagen principal de lo que queríamos presentar. Para ello, con el editor de imagen
mencionado, tratamos de elegir las sombras adecuadas para el técnico cayéndose y que le diesen un
toque más aún de realismo.

Con este cartel, buscamos que quien lo visualice
tome conciencia del peligro que conlleva algo
tan simple como olvidarse de usar EPIS o centrar
tu atención en el trabajo mientras dure la jornada
laboral, mediante una imagen clara del posible peligro con un ejemplo en el que nos podemos idenɽȈˎƺƃɨӣǉȴɥƃɽȈ˃ƃɨǹƅƺȈȢȴǉȶɽǉӝ
CAPACIDADES DESARROLLADAS

Material
Hemos tratado de elegir un material sencillo, llamativo y que trate de transmitir de cara al público una
situación real que puede pasar en el día a día de un
trabajador.
También le hemos añadido un toque de actualidad,
como son las tecnologías a base de un teléfono móvil y un chat, cosa que hoy en día cualquier persona
tiene a mano.

Capacidad de diálogo: Durante la lluvia
de ideas para decidir temática, composiƺȈɂȶ ǹɁɽɁǼɨƅˎƺƃ ʰ ǉɰȢɁǼƃȶӗ ƃɥɨǉȶǁȈȴɁɰ ƃ
escuchar, dialogar y discutir respetando las
ideas ajenas.
Capacidad de iniciativa: Tras la lluvia de
ideas y tras haberla desarrollado, se pudo
ƃɥɁɨɽƃɨ ȶʍǉʤƃɰ ʤȈɰȈɁȶǉɰ Ɂ ȴɁǁȈˎƺƃƺȈɁȶǉɰ
ɧʍǉɥʍǁȈǉɨƃȶȴǉȚɁɨƃɨǉȢɨǉɰʍȢɽƃǁɁˎȶƃȢǁǉ
proyecto.

ČȈǼȶȈˎƺƃǁɁ
Lo que queremos transmitir con la imagen y el eslogan “En la Seguridad no hay segundas oportunidades” es básicamente un aviso de precaución laboral
en la vida actual, haciendo caso a los avisos que se
nos dan día a día y que no les damos importancia
en un trabajo, comparándolo con una conversación
que en un principio no nos puede llegar a importar,
ɥǉɨɁɧʍǉǉȶɨǉƃȢȈǁƃǁɽȈǉȶǉȴʍƺȃɁɰȈǼȶȈˎƺƃǁɁӝ

Capacidad de organización: Repartimos
las tareas según las capacidades de cada
uno de los miembros del equipo y grupales cuando ha sido necesario.
Capacidad de crítica constructiva: Opinando sobre las ideas de los demás miembros
con capacidad crítica sin menospreciar. Y
ƃɥɁɨɽƃȶǁɁ ƃȢǼʍȶƃ ȴɁǁȈˎƺƃƺȈɂȶ ɰɁƹɨǉ Ȣƃɰ
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mismas que pudieran mejorarlas de forma
constructiva, no destructiva.
Habilidades comunicativas: Hablar y expresarse públicamente para la discusión y
concreción de ideas.
Trabajo en equipo: Mediante la colaboración de todo el grupo compartiendo objeɽȈʤɁɰɥƃɨƃȢƃɨǉƃȢȈ˃ƃƺȈɂȶǁǉȢɥɨɁʰǉƺɽɁˎȶƃȢӝ
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PORQUE NO HAY FÓRMULAS MÁGICAS
Alias: Porque no hay fórmulas mágicas
Colegio: Decroly, S.L. Santander
Curso: 1º Grado Medio de Gestión Administrativa
Responsable: Ana Cabello Ganuza y Sergio Ibáñez Oláiz
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El Bálsamo de Fierobrás
“...Un bálsamo, respondió Don Quijote, de quien
tengo la receta en la memoria, con el cual no hay
que tener temor a la muerte, ni hay que pensar
morir de ferida alguna; y así, cuando yo le haga y
te lo dé, no tienes más que hacer sino que cuando vieres que en alguna batalla me han partido
por medio del cuerpo, como muchas veces suele
acontecer, bonitamente la parte del cuerpo que
hubiere caído del suelo, y con mucha sutileza,
antes que la sangre se hiele, lo pondrás sobre la
otra mitad que quedare en la silla, advirtiendo de
encajallo igualmente y al justo. Luego me darás a
beber solo dos tragos del bálsamo que he dicho,
y verásme quedar más sano que una manzana...”
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Capítulo décimo: “De los graciosos razonamientos que pasaron entre Don Quijote y Sancho Panza, su escudero.

de nuestra fórmula mágica, compramos el bote
de pastillas, pensamos en el texto de la fotografía
y junto con el profesor Sergio Ibáñez trabajamos
ǉȶǉȢǁȈɰǉɀɁǁǉȢƃǉɽȈɧʍǉɽƃʰǁǉȢƃǹɁɽɁǼɨƃǹȊƃˎȶƃȢӝ

EL MENSAJE

LA IDEA

El mensaje de la imagen es claro: como lamentablemente no existen ni fórmulas mágicas, ni medicamentos contra los accidentes ni bálsamos como
el de Fierobrás, hay que equiparse y protegerse.

Uno de nosotros encontró este pasaje del Quijote
antes de entrar a una cita con un médico y vino
con esta idea a clase cuando estábamos preparando este concurso. A todos nos pareció una idea genial así que la seleccionamos entre varias propuestas y comenzamos a trabajar: ideamos el nombre

La seguridad en el trabajo no se consigue por arte
de magia, con la simple ingesta de unas pastillas.
Los riesgos laborales son reales y están presentes
en cualquier profesión, como lamentablemente
casi a diario nos muestran las noticias sobre accidentes laborales o como recogen los informes

D. Miguel de Cervantes
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anuales que se publican. Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en 2016 un total
de 607 trabajadores fallecieron en un accidente
laboral y se contabilizaron más de 555.000 accidentes con baja. Son cifras escalofriantes que no
podemos obviar.
Sin embargo, lo que sí está en nuestras manos es
reducir esos riesgos asumiendo actitudes y hábitos diarios de prevención. Para evitar todo tipo de
accidentes laborales, tanto empresarios como trabajadores deben conocer qué es lo que pueden y
deben hacer para establecer espacios de trabajo
mucho más seguros. De ahí que en nuestro lema
hablemos de equiparse (el empresario deberá
proporcionar los equipos de protección individual adecuado a sus trabajadores) y protegerse
(el trabajadores deberá utilizar correctamente los
medios de protección individual facilitados por el
empresario).
Conscientes, por tanto, como somos del elevado
precio que suponen los accidentes para la sociedad, las empresas y las personas, con esta fotografía
queremos transmitir que como lamentablemente
no hay un remedio que se pueda administrar para
eliminar los accidentes de trabajo, debemos esforzarnos por mejorar la seguridad y la prevención. Y
eso es cosa de todos. La famosa “cultura preventiva”
de que la tanto hablamos en el aula.
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AMÁRRATE A LA VIDA
Alias: As de Guía
Colegio: IES Marismas. Santoña
Curso: 1º PMAR
Responsable: Ángela Bañuelos Bolado
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PRIMEROS PASOS
Se decidió desarrollar la actividad con alumnos
del curso de 1º PMAR en el Taller de Actividades
Creativas. Son sólo dos horas semanales, lo cual
nos generaba ciertas limitaciones por la escasez de
tiempo para trabajar la propuesta, pero al tratarse de un grupo bastante desmotivado, pensamos
que la idea de participar en el concurso podía ser
bien recibida, y al mismo tiempo, concienciarles
de la importancia que tiene la seguridad y salud
en el trabajo. Y así fue, desde el primer momento mostraron interés por participar y rápidamente
nos pusimos manos a la obra: había que desarrollar
una idea.
El contacto de este pueblo con el mar rige el día
a día, muchas familias viven de esto, así que todos
pensaron que ese era un buen punto de partida;
explorar sobre algo que ellos conocían, relacionando así el mar con la seguridad, nos iba a facilitar
mucho la tarea.
EL MENSAJE
Empezó la tormenta de ideas: el mar, los barcos,
la pesca, la prevención laboral... y entonces alguien
habló de los Nudos Marineros. Los Nudos están
muy relacionados con la seguridad a bordo de un
barco, son un elemento de amarre, de sujeción...
ÇɁɰɥƃɨǉƺȈɂƃɥɨɁɥȈƃǁɁˎȚƃɨȶɁɰǉȶǉȢȴƅɰɰǉǼʍɨɁʰ
el más utilizado en un barco, el As de Guía, todos
lo conocían, así que parecía que el camino a seguir

ǉȴɥǉ˃ƃƹƃƃǁǉˎȶȈɨɰǉӝ¸ƃƺȢƃʤǉȢƃǁȈɁǁǉȢƃƺʍƃȶǁɁ
dijo: “Así como los barcos quedan sujetos con el As
de Guía, nuestra seguridad depende de que nos
amarremos bien a la vida”.
Primero pensamos en buscar el nudo en su contexto habitual, en funcionamiento, anclado a un
noray en el puerto por ejemplo, pero esto suponía
desplazarnos, y no había tiempo, así que creímos
que sería mejor elaborar nosotros mismos uno con
cuerda y tratar de reproducir la idea. Álvaro lo hizo
con gran destreza, ya lo había hecho antes, así que
sólo le llevó uno segundos elaborarlo, ante la mirada de sus compañeros, y con la misma, nos fuimos
de ruta por las proximidades, buscando el escenario, algún lugar que encajase con la idea que queríamos transmitir.
Mientras caminábamos alguien recordó un mural
sobre la pared muy cerca de donde nos encontrábamos, llegamos hasta allí, y aunque ya lo habíamos visto en otras ocasiones, en aquel momento
fue como descubrirlo por primera vez, un mural
con el mar como protagonista, se convirtió sin dudarlo en el escenario perfecto, así que comenza-
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mos a hacer pruebas. Las manos sujetando con
fuerza la cuerda, “agarrándose”, “amarrándose”,
ƃˎƃȶ˃ƅȶǁɁɰǉɰǉǼʍɨƃɰӖȢɁɽǉȶȊƃȴɁɰӝ
Después de analizar las primeras fotografías y decidir cual nos parecía que se ajustaba más a la intención de nuestro mensaje, pensamos en las palabras; “AMARRÁTE A LA VIDA”. Se nos ocurrió la idea
de dibujarlas con cuerda, porque nos pareció que
acentuaba nuestro mensaje, y sin tener muy claro el resultado, en un momento de improvisación
porque el tiempo apremiaba, comenzamos a pegarlas sobre el papel con cola caliente, para poder
editarlas posteriormente digitalmente y añadirlas
a nuestra foto. Todos quedamos muy satisfechos
con el resultado.

VALORACIÓN
Ha sido un proyecto enriquecedor para todos. Era
la primera vez que participábamos en un concurso de fotografía y todos hacemos un balance muy
positivo de lo vivido. Los alumnos han sido capaces
ǁǉǉʯɥɨǉɰƃɨɰǉƃɽɨƃʤǋɰǁǉȢȢǉȶǼʍƃȚǉǹɁɽɁǼɨƅˎƺɁӗʍȶ
medio que no habían empleado antes en sus creaciones artísticas.

Otro de los objetivos alcanzados claramente ha
sido la relación entre unos y otros, que ha favorecido el diálogo, la colaboración y la comunicación
y, sobre todo el respeto y la valoración de las ideas
que unos y otros han aportado.
Han entendido como funciona el proceso creativo, como se desarrolla una idea, y como se elabora pasando por las diferentes fases hasta obtener
ǉȢɨǉɰʍȢɽƃǁɁˎȶƃȢӝĩɽȈȢȈ˃ƃɨɰʍɥɨɁɥȈɁǉȶɽɁɨȶɁƺɁȴɁ
fuente de inspiración y apreciando las cualidades
plásticas que nos ofrecía, ha servido para desarrollar su imaginación.
A través del proyecto se han desarrollado, principalmente, las siguientes competencias clave:
La Conciencia y Expresiones Culturales, utilizando el lenguaje artístico y creativo para nuestra fotografía. La Competencia Lingüística, a través del
intercambio, búsqueda y conocimiento de nuevos
términos. La Competencia Digital, a través de la
búsqueda de información, y el tratamiento de la
imagen con programas de edición y la Compentencia para Aprender a aprender porque han tenido conciencia de sus capacidades y como desarrollarlas.
Kȶ ǁǉˎȶȈɽȈʤƃӗ Ԅěʍ ÃȈɨƃǁƃ :ʍǉȶɽƃԅӗ ȃƃ ȃǉƺȃɁ ɧʍǉ
este grupo de alumnos se hayan sentido parte
de un proyecto común. Han sabido involucrarse y
adquirir el compromiso que se requería; objetivo
cumplido.
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¿DÓNDE ESTÁ MI EPI?
Alias: Epi
Colegio: IES Bernardino Escalante. Laredo
Curso: 4º A - ESO
Responsable: Ramiro Puellas Morales
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1. CÓMO SE PROPONE EL TRABAJO
Este proyecto nos lo propuso nuestro profesor de
ě:ƺɁȶȢƃˎȶƃȢȈǁƃǁǁǉɥɨǉɰǉȶɽƃɨȶɁɰƃʍȶƺɁȶƺʍɨɰɁ
que consistía en hacer una fotografía sobre las consecuencias y los riesgos laborales.
Al principio, no estábamos muy convencidos en
participar pero, el profesor nos animó a que partiƺȈɥǉȴɁɰʰƃɧʍǉǉȢɽǉȴƃɽȈǉȶǉȢƃȈȴɥɁɨɽƃȶƺȈƃɰʍˎciente cómo para dedicarle un tiempo, ya que en
muchos casos están en juego vidas humanas.
Desconocíamos el tema principal sobre seguridad
y salud en el trabajo, así que nos lo explicó para
que pudiéramos realizarlo mejor y aprendiéramos
a ser más responsables de nosotros mismos ya que
es muy importante estar protegidos, y que en ocasiones, nuestras imprudencias pueden afectar a
terceras personas.

más de las consecuencias malas, se apreciaban las
cosas correctas que se deben hacer.
Otra de las ideas, consistía en que un minero estaba sentado en banco, sin ninguna protección, pese
a todas las protecciones que se necesitan en ese
trabajo. Además, estaba utilizando muy cerca de
los ojos un teléfono móvil. Pese a este fallo, el hombre tiene gafas puestas para ver de cerca, y tiene
unas ojeras muy grandes.
En ese momento, unos compañeros estaban molestando y hablando de dibujos animados de la
infancia, y se escuchó EPI y BLAS. A raíz de este comentario , a unos cuantos compañeros que tienen
más idea de la asignatura que otros, se les ocurrió
ǉɰɽƃȈǁǉƃӝAǉɧʍǉKĀɰȈǼȶȈˎƺƃƹƃԄKɧʍȈɥɁӗĀɨɁɽǉƺción, Individual”. Más tarde, todos fuimos dando
ideas de cómo hacerla y qué cosas añadir a esa
fotografía. En ese momento decidimos que era la
mejor propuesta y nos pusimos a trabajar en ella.

2. PUESTA EN COMÚN
3. CÓMO REALIZAMOS LAS IMÁGENES
Estábamos un día, en clase, días después de que
nos propusieran el trabajo. Todos habíamos propuesto ideas pero nos quedamos con tres que eran
las más creativas y adecuadas para este proyecto.
Dos ideas eran:
Una persona sentada en una silla frente a un monitor, donde en éste, se aprecian una serie de fotografías, donde se encontraban las consecuencias
de estar horas y horas frente a un ordenador. Ade-

Fuimos al taller, utilizamos los materiales que teníamos a mano para desarrollar la idea que teníamos en mente. También transportamos los materiales necesarios desde casa al instituto como por
ejemplo a EPI (Equipo de Protección Individual).
Realizamos varias fotos, en diferentes escenarios y
ƺɁȶǁȈǹǉɨǉȶɽǉɰKĀײɰӗȃƃɰɽƃǁƃɨƺɁȶȢƃǹɁɽɁˎȶƃȢӝ
Para terminar, editamos la foto con GIMP para co-
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locar el texto y alguna imagen adicional, siendo el
resultado el que se puede apreciar en la foto.
4. FOTOGRAFÍA
Lo que representa la imagen es, por ejemplo, esas
situaciones en las que no encuentras algún elemento de tu EPI (Equipo de Protección Individual).
No saber dónde están los guantes puede llevarnos
a cometer una imprudencia y, realizar el trabajo
sin ellos. En esencia, es tan importante saber dónde están nuestras herramientas de trabajo como
nuestro equipo de protección. En esta fotografía
hemos incluido estos elementos variados del taller,
además, de a nuestro amigo Blas que aprovecharemos para hacer un juego de palabras. Este nos
servirá de eslogan, que explicaremos a continuación.
5. ESLOGAN
El eslogan que hemos utilizado es “¿Dónde está mi
EPI?”, que hace referencia a que en muchas ocasioȶǉɰӗȢɁɰɽɨƃƹƃȚƃǁɁɨǉɰӣƃɰȶɁʍɽȈȢȈ˃ƃȶȢɁɰǉɧʍȈɥɁɰǁǉ
protección individual por desconocer dónde están
en el momento que los necesitan, o por no tenerlos a mano... o simple pereza ya que están lejos y
no se pueden permitir el lujo de “perder” tiempo
en ir a por ellos o buscarlos. Esto último lo hacen
por simple comodidad o por estorbo a la hora de
trabajar.

En algunos casos, cuesta más localizarlos que
el trabajo que se va a hacer. Por ejemplo, si vas a
cortar un trozo de una pieza necesitas guantes y
gafas de protección, pero si no sabes donde están
o tienes que ponerte a buscarlos, tardas más que
si lo haces sin ellos, y cometes la imprudencia de
hacerlo sin ellos.
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UNIDOS POR UNA SEGURIDAD Y SALUD IGUAL
PARA TODOS
Alias: Los aplicados
Colegio: IES Nuestra Señora de los Remedios. Guarnizo
Curso: 4º - ESO
Responsable: Mª Asunción Ruiz Cuevas
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METODOLOGÍA SEGUIDA POR LA CLASE
Para impartir la asignatura de iniciación a la actividad emprendedora y como viene recogido en
la programación se pretenden realizar diferentes
proyectos ya que su realización constituye la forma
práctica de aprender a desarrollar ideas.
La participación en este concurso era la ocasión
perfecta para realizar un proyecto real de emprendimiento cultural. Además en dicha programación
hay una unidad didáctica relativa a las relaciones
laborales y otra a riesgos laborales y primeros auxilios por lo que tiene relación la temática del concurso con contenidos de la materia.
Enseguida nos mostramos receptivos y mediante
una tormenta de ideas surgieron ideas muy diversas (brochazos de pintura, pompas de jabón, persona enferma por culpa del trabajo, brazos unidos
que simbolizan poder).
Nos centramos en la idea de los brazos porque
era la que más nos llamó la atención y a todos nos
gustó. Y si queremos simbolizar poder y unión para
utilizarlo en algo de prevención que mejor que relacionarlo con un principio fundamental que es la
igualdad Según el estatuto de los trabajadores en
su artículo 4.2 “Derechos laborales” letra c y d” se
ɨǉːǉȚƃɧʍǉȢɁɰɽɨƃƹƃȚƃǁɁɨǉɰɽȈǉȶǉǁǉɨǉƺȃɁƃӖ
c) A no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por

razones de sexo, estado civil, edad dentro de los
límites marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas
ȣȀǪǔȻǒƟƃȮӹ ȀȦǒƭǵȻƃƟǒȁǵ ȮƭɠɃƃǪӹ ƃ˴ǪǒƃƟǒȁǵ Ȁ ǵȀ ƃ Ƀǵ
sindicato, así como por razón de lengua, dentro
del Estado español.
d) A su integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales.
ɥƃɨɽȈɨǁǉǉɰɽɁɰǉɥǉȶɰɂǉȶƺɁȴɁɨǉːǉȚƃɨǉɰɽɁɰǁǉrechos fundamentales en una foto.
Para poder participar todos que somos 11 pensamos con nuestros brazos en hacer un octógono y
ȢʍǉǼɁ ȈȶɽɨɁǁʍƺȈɨ ј ȴƃȶɁɰ ǉȢ ȈȶɽǉɨȈɁɨ ɧʍǉ ɨǉːǉȚǉȶ
colectivos vulnerables. El hacer un octógono es
porque el número 8ɽȈǉȶǉʍȶǼɨƃȶɰȈǼȶȈˎƺƃǁɁӗƺɁȶcretamente “Símbolo de equidad, justicia, equiǪǒƞȦǒȀӹ ȣǪƭǵǒȻɃƦ ɡ ǒǵ˴ǵǒȻȀӾ ǒǳƞȀǪǒɫƃ ȻƃǳƞǒƮǵ Ǫƃ
transición entre el cielo y la tierra. Meta deseada,
comienzo de nuevo renovación”.
Nuestros brazos unidos por los codos (trabajar
ƺɁǁɁƺɁȶƺɁǁɁӰɽǉȶȊƃȶɧʍǉɨǉːǉȚƃɨƃɽɁǁɁɰƃɧʍǉȢȢɁɰ
implicados en la seguridad y prevención porque es
labor de todos el conseguir la igualdad (unidos se
puede) por ellos nos organizamos para simbolizar
a las diferentes personas y organismos que están
implicados en la prevención y nos tuvimos que poner diferentes ropas:
Traje azul: empresario, Instituto Cántabro de Se-
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guridad y Salud en el Trabajo. Raúl y Alba.
Bata blanca: profesor, formador. Daniel.
Guantes de trabajo y buzo: otros trabajadores.
Alba, Natalia.
Familia: Sara.
Bata blanca y verde: sanitarios. Judith y Víctor.

fotos fuera de clase, pero en el reciento escolar.

Además utilizamos la palabra justicia que también
tiene 8 letras y mediante una letra puesta en cada
ƹɨƃ˃ɁɰǉƺȈǉɨɨƃȢƃˎǼʍɨƃӝ
Las tres manos elegidas para ir en su interior se eliǼȈǉɨɁȶǁǉǉȶɽɨǉȶɁɰɁɽɨɁɰɥɁɨɧʍǉɨǉːǉȚƃȶǁȈǹǉɨǉȶɽǉɰ
personas de diferentes sexos, origen racial o étnico
o edad (Lucía, Ousmane y Alejandro). Es lamentable según datos que hemos encontrado que exista
discriminación. La discriminación laboral pone en
peligro la salud y la seguridad de todos los trabajadores.
Los colectivos especialmente vulnerables, como
son las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes sufren desde hace años las políticas de austeridad y
recorte y los efectos de la crisis y sufren un índice
superior de accidentes debido a la precariedad
de sus contratos y a la necesidad de emplearse
ƭǵƦȀȮȀǳƄȮȻȦƃƞƃǣȀȮȣƃȦƃǪǪƭǆƃȦƃ˴ǵƦƭǳƭȮӹǪȀ
que implica más estrés, más accidentes in itínere,
etc.
Y llegado el momento de hacer las fotos un alumȶɁƃˎƺȈɁȶƃǁɁƃȢƃǹɁɽɁǼɨƃǹȊƃӯÃƃɨȈɁӰƺɁȶɰʍɥɨɁɥȈƃ
cámara de fotos se encargó de hacer multitud de

El ɥƃɰɁ ˎȶƃȢ ǹʍǉ ƺɁȶ ǉɰƃɰ ǹɁɽɁɰ ƃ ɽɨƃʤǋɰ ǁǉȢ ɥɨɁgrama “PicsArt”y con los conocimientos de una
ƃȢʍȴȶƃ ӯÇƃɽƃȢȈƃӰ ɨǉƺɁɨɽƃɨȢƃɰӗ ɥɁȶǉɨ ʍȶ ǹɁȶǁɁ ɧʍǉ
se relacionará con el trabajo e insertar un título a
la foto.
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EL MENSAJE QUE SE TRATA DE PROYECTAR
El mensaje de “Unidos por una seguridad y salud
igual para todos” queremos que proyecte que debemos fomentar y conseguir entre todos la igualdad en materia de seguridad y salud laboral y se
tiene que lograr que no haya discriminación laboral porque pone en peligro la salud y la seguridad
de los trabajadores.
España tiene que tener como prioritario este objetivo.
El mensaje se lanza a todo un colectivo de personas ya que hay que concienciar que se conseguirá con el esfuerzo de trabajadores, empresarios,
administración, formadores, sanitarios y a todos
aquellos agentes implicados en la seguridad y salud laboral.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
KɰɽǉƺɁȶƺʍɨɰɁʰȢƃɥƃɨɽȈƺȈɥƃƺȈɂȶǉȶǋȢǉɰʍȶƃȃǉɨɨƃmienta diferente y motivadora para que emprendamos un proyecto innovador, en el que hemos
tenido que tomar decisiones, asumir responsabilidades y desarrollar nuestra creatividad e imaginación.
Partimos de la idea de que somos un conjunto de
capacidades, destrezas y potencialidades que tenemos que desarrollar. En este caso hemos desarrollado:

Iniciativa: Hemos desarrollado la capacidad de dar comienzo a algo, de dar nuestras opiniones sobre el contenido y cómo
hacer la fotografía presentada.
Capacidad de organización: organizar
tareas, recursos y tiempos no es fácil.
Somos 11 alumnos que hemos tenido que
organizar con los recursos disponibles en
un tiempo limitado al ser 55 minutos de
clase, 3 veces por semana y tener un plazo
para presentar la fotografía.
Tolerancia y Flexibilidad: Hemos tenido
que adaptarnos a las ideas de los demás,
aprender cosas nuevas y cambiar nuestras
formas y métodos de trabajo por ser un
trabajo grupal.
Disposición para trabajar: Hemos tenido
que trabajar para la generación de la idea,
el montaje y la edición de la foto dentro y
fuera del aula.
Tenacidad: Hemos sido constantes en
aquello que iniciamos, lo demuestra la
foto presentada.
Responsabilidad: Hemos tenido que cumplir las obligaciones contraídas con nosotros mismos y con el grupo. Entre todos
hemos creado la idea y la hemos llevado a
cabo, asumiendo diferentes responsabili-
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dades, desde comprar los materiales, traer
diferentes ropas, hacer las fotos, retocarlas,
ǉǁȈɽƃɨȢƃǹɁɽɁˎȶƃȢӗȃƃƺǉɨȢƃȴǉȴɁɨȈƃӝӝӝ
Creatividad e imaginación: A partir de
diferentes ideas se ha hecho una foto
imaginativa y con creatividad.
Habilidades comunicativas: Hemos tenido
que hablar y expresarnos en muchas
ocasiones para concretar ideas, responsabilidades utilizando en todo una comunicación asertiva.
Espíritu de equipo: Hemos trabajado en
estrecha colaboración compartiendo objetivos y métodos de actuación.
Señalar que hemos trabajado la competencia digital al aplicar las nuevas tecnologías de información
y comunicación en la ejecución de la fotografía.
La temática de este concurso permite además
acercarnos con el tema de seguridad y salud en el
trabajo, y para nosotros es muy importante porque
vamos a participar en el programa laboreso y en
breve realizaremos estancias en empresas lo que
implica que valoremos la importancia de protegernos y que nos protejan independientemente
de quienes seamos.
Finalmente, la materia de iniciación a la actividad
emprendedora contribuyeӗɥɁɨǁǉˎȶȈƺȈɂȶɥɨɁɥȈƃƃ

atender la diversidad del alumnado, en la medida
que permite a cada uno adquirir las herramientas
para el desarrollo de su autonomía e iniciativa. En
este caso, partiendo de que todos los alumnos somos diferentes, al participar en el concurso hemos
podido utilizar nuestras potencialidades y mejores
habilidades, al repartirnos las tareas desde la generación de la idea hasta la edición de la foto.
Ha sido muy motivador porque hemos mostrado
a los demás conocimientos y habilidades que muchas veces no conocemos de los demás e incluso
de nosotros mismos ya que las tareas tradicionales
del aula a veces impiden dicho conocimiento.
COMPETENCIAS ASUMIDAS
Todos los alumnos nos hemos involucrado en el
proyecto desde el surgimiento de la idea hasta lleʤƃɨȢƃƃƺƃƹɁʰƺɂȴɁɨǉːǉȚƃɨȢƃǉȶȢƃǹɁɽɁǉȶɽɨǉǼƃǁƃӝ
Resaltar la participación de una manera u otra de
todos.
Como se ha explicado en este documento hemos
asumido diferentes competencias en función de
nuestras potencialidades y habilidades para que el
ɨǉɰʍȢɽƃǁɁˎȶƃȢɰǉƃǉȢɂɥɽȈȴɁӝ
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EL EQUIPO LO PRIMERO
Alias: Los Tecnólogos
Colegio: IES Muriedas
Curso: 4º D - ESO
Responsable: María Sampedro Zubizarreta
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METODOLOGÍA SEGUIDA
En este proyecto hemos trabajado toda la clase de
forma cooperativa y hemos buscado unas opciones
justas en las que todos estuviésemos de acuerdo.
Al ser muchos para iniciar un proyecto en común;
nos dividimos en pequeños grupos para hacer una
lluvia de ideas. De éstas, elegimos dos ideas por
votación para iniciar dos proyectos simultáneos
divididos en dos grupos. La primera idea consistía
en construir con golosinas una casa incendiándose
con sus respectivos elementos de seguridad hechos por dulces. Nuestra segunda idea consistía en
hacer un dibujo “a lo grande” hecho por materiales
que logramos reunir, herramientas y elementos de
seguridad de nuestro taller. Esta idea la basamos
en el programa de art attack y su sección hecha
por “Manitas” la cual consistia en hacer dibujos con
telas, sal, objetos cotidianos…

ɰȈɽʍƃƺȈɂȶӗǉȢɰǉǼʍȶǁɁɥɨɁʰǉƺɽɁʰƃǉɰɽƃƹƃˎȶƃȢȈ˃ƃǁɁӝ
Por lo tanto sólo nos quedó la opción de enviar la
fotografía del segundo proyecto.
Después de habernos dividido en dos grupos, cada
persona en la idea que apoyaba, comenzamos a
ɨǉƃȢȈ˃ƃɨ ȢɁɰ ɥɨɁʰǉƺɽɁɰӝ KȢ ɥɨɁʰǉƺɽɁ ɧʍǉ ˎȶƃȢȴǉȶte presentamos comenzó con una lluvia de ideas
para decidir qué dibujaríamos en nuestro “Dibujo a
lo grande”. Finalmente nos decidimos por un obrero con sus respectivos elementos de seguridad y
ʍȶ ǹɁȶǁɁ ȃǉƺȃɁ ɥɁɨ ƺȃƃȢǉƺɁɰ ɨǉːǉƺɽƃȶɽǉɰӝ ǉƺȃɁ
esto empezamos a pensar qué tipo de materiales
y cosas podríamos utilizar para hacer los detalles
de nuestro obrero. A cada compañero se le ocurrió
una idea distinta; unos se encargaron de traer chaȢǉƺɁɰɨǉːǉƺɽƃȶɽǉɰӗɁɽɨɁɰȢǉɰȃȈƺȈǉɨɁȶȢƃƺƃɨƃӗǉȢɥƃȶǉȢ
de herramientas del fondo... Mientras otros hacían
pequeños detalles como los ojos o la boca. Los cuales estaban todos hechos por herramientas,componentes y elementos de nuestro taller. Hemos
participado todos de forma muy a gusto y estamos
ɽɁǁɁɰȴʍʰƺɁȶɽǉȶɽɁɰƺɁȶǉȢɨǉɰʍȢɽƃǁɁˎȶƃȢӝ
MENSAJE

El primer proyecto no salió como esperábamos y
sólo llegamos a realizar la mitad de este. Dada la

El principal mensaje que se quiere proyectar en
esta fotografía son los elementos de seguridad; la
seguridad en el trabajo, para protegerte de los posibles riesgos que puedes tener trabajando. Ya que
son importantes como cualquier otra función en la
actividad laboral…

52

TU MIRADA CUENTA

ESO

VALORACIÓN DE OBJETIVOS DIDÁCTICOS Y
COMPETENCIAS ASUMIDAS

Casco: objeto que se posiciona en la cabeza para
proteger la zona craneal de posibles contusiones.

En la competencia lingüística, hemos trabajo este
informe y en comunicarnos entre compañeros
para exponer nuestras ideas y que todo el mundo
se enterase de nuestras opiniones respecto al trabajo.

Gafas de seguridad: objeto que se ubica en los ojos
para prevenir daños en los globos oculares.

En la competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología hemos trabajado
con herramientas del taller para uso de decoración
y tijeras y reglas para recortar algunos detalles del
proyecto. Pero todos los usos con precaución.

ÃɁȶɁ ǁǉ ɽɨƃƹƃȚɁӖ prenda de trabajo que recubre
la mayor parte del cuerpo y evita posibles daños
corporales.

Sobre las competencias en el tratamiento especíˎƺɁǁǉȢƃɰě:ӗǉȢȈȶǹɁɨȴǉɨǉƃȢȈ˃ƃǁɁƃɁɨǁǉȶƃǁɁɨӗȢƃ
edición y realización de fotografías una vez terminado el trabajo.
En la competencia aprender a aprender, hemos
aprendido a trabajar en equipo, a respetar las opiniones de los demás, a hacer cambios en los proyectos votando y realizando la idea de la mayoría,
aceptar críticas constructivas y conocer medidas
de seguridad.
ELEMENTOS DE SEGURIDAD QUE APARECEN EN
LA FOTOGRAFÍA Y DESCRIPCIÓN
En la fotografía aparecen los siguientes elementos
de seguridad:

Guantes: prenda que recubre las manos para evitar
posibles cortes y heridas perjudiciales.

Botas de trabajo: calzado que protege los pies de
golpes y lesiones.
:ȃƃȢǉƺɁɨǉːǉƺɽƃȶɽǉӖ prenda que se posiciona en la
parte superior del cuerpo la cual en la noche sirve
ɥƃɨƃ ɨǉːǉƺɽƃɨ Ȣƃɰ Ȣʍƺǉɰ ɧʍǉ ȢɁ ƃȢʍȴƹɨǉȶ ǉ ȈȶǁȈƺƃɨ
una posición.
Botiquín de seguridad: es un recipiente que contiene diversos tipos de materiales utilizables en
caso de emergencia.
VALORACIÓN DE LA CULTURA PREVENTIVA QUE
SE PODRÍA HACER EN LOS CENTROS ESCOLARES, ACERCA DE LA SALUD Y PREVENCIÓN EN
LAS FUTURAS PROFESIONES
En los centros escolares y de secundaria la prevención de riesgos en el campo laboral es altamente
baja, por no decir nula.
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En los centros se podrían tomar medidas muy necesarias ya que los jóvenes salen al mercado laboral sin
idea de los riesgos que conlleva.
Los ayuntamientos e instituciones deberían añadir proyectos y campañas en torno a la educación,
como por ejemplo salidas educativas a zonas de
obras o lugares para la práctica de los usos de los
utensilios de obras, talleres, fábricas de todo tipo,
etc.
La impartición de asignaturas optativas en alumnos que tengan encaminada su actividad laboral
a trabajos manuales o con maquinaria. Además de
clases obligatorias en cursos y grados superiores a
la ESO.

54

ACTÚA CON CABEZA
Alias: Ser o no ser
Colegio: IES Ataúlfo Argenta. Castro Urdiales
Curso: 3º D - ESO
Responsable: Mª Ángeles Gómez Suárez
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METODOLOGÍA
Somos un grupo de 11 alumnos de 14-16 años compuesto por 7 chicos y 4 chicas que estudiamos 3º
de la ESO.
Nuestra profesora de Educación Plástica y Visual
nos informó sobre la existencia el concurso: ”Tu mirada cuenta”. Organizado por el “Instituto Cántabro
de Seguridad y de Salud Laboral”. Es un concurso
de fotografía, que trata sobre riesgos laborales.
Una vez que decidimos participar, hicimos una
lluvia de ideas entre todos los de la clase, pensando en un slogan llamativo. La lluvia de ideas, que
en inglés se dice BRAINSTORMING, según nuestra
profesora es un método ideal para buscar soluciones creativas, sobre todo cuando se trabaja en
equipo. Nos puso unas condiciones para que no
ȶɁɰȈȶːʍʰǋɨƃȴɁɰǉȶɽɨǉȶɁɰɁɽɨɁɰƺɁȶȢƃɰȈǁǉƃɰɧʍǉ
fueran surgiendo y así poder tener una gran cantidad de ellas para experimentar.
Cada uno de nosotros debíamos hacer una pequeña lista de palabras relacionadas CON EL TEMA.
Luego cada uno y sin comunicarnos con nuestros
compañeros realizamos frases y con esas frases visualizamos imágenes que irían con ellas. Nos pidió la profesora que abordáramos el tema con un
enfoque positivo, porque nosotros solo visualizábamos accidentes terribles e imágenes poco adecuadas. Así que ese tipo de enfoques descartado.

Ahora buscábamos algo amable y a la vez original.
Desde el primer momento en varios de nuestros
slogans surgieron juegos de palabras.
Decidimos tirar por ese camino y empezaron a surgerir juegos de imágenes con doble sentido. ApaɨǉƺȈǉɨɁȶ ȴʍƺȃɁɰӗ ɥǉɨɁ ǁǉ ɽɁǁɁɰ ǉȢȢɁɰ ƃȢ ˎȶƃȢ ȶɁɰ
quedamos con uno: ”Anda con cabeza”. Al oír esas
palabras, se nos ocurrió hacer nosotros una cabeza
con patas y con traje de riesgos laborales recreando un espacio obrero.

Además de este primer slogan, se nos ocurrió otro
similar “NO ANDES DE CABEZA”.
Pensamos en hacer uno con cada slogan y alguien
tuvo la idea de juntar los dos slogans y las 2 imágenes.
Como era un concurso de fotografía y no de dibujo.
Los bocetos que hicimos eran para visualizar el resultado. Para hacerlo en fotografía queríamos utilizar un fotomontaje con 2 de nuestras cabezas a
modo de caricatura.
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Probamos algunos bocetos, pero no nos convencieron porque sería muy complicado de hacer,
además, no queríamos ser reconocidos en la imagen por lo tanto pensamos una nueva idea “actúa
con cabeza” por lo que hicimos fotos para recrear
ese slogan y algunas fueron útiles para hacerlo.
A alguien de la clase se le ocurrió una idea que iba
a ser más sencilla de realizar y continuando con el
estilo de slogan que teníamos, (un juego de palabras). Ahora la idea era que en la imagen apareciera un actor actuando (el actor es también un
trabajador que corre riesgos laborales), representando a Hamlet con la calavera que simboliza las
consecuencias más graves.
Una vez elegida la idea, pensamos que lo mejor seɨȊƃǹɁɽɁǼɨƃˎƃɨȢɁǉȶʍȶɽǉƃɽɨɁӝ
Para conseguir la calavera nos fue fácil, ya que en
nuestro instituto hay un aula de ciencias naturales
y se lo comentamos a los profesores si nos podían
dejar el material que necesitábamos para hacer
la representación teatral y nos la dejaron. Los de
mantenimiento nos dejaron un guante para sujetar la calavera y unas gafas, también pudimos conɰǉǼʍȈɨ ʍȶ ƺȃƃȢǉƺɁ ɨǉːǉƺɽƃȶɽǉ ɧʍǉ ȶɁɨȴƃȢȴǉȶɽǉ
ʍɰƃȶȢɁɰɥɨɁǹǉɰɁɨǉɰɥƃɨƃɥƃɨƃɨǉȢɽɨƅˎƺɁǉȶƺƃɰɁǁǉ
simulacro de incendio.
:ɁȴɁ ȶƃǁȈǉ ɧʍǉɨȊƃ ɰǉɨ ǹɁɽɁǼɨƃˎƃǁɁӗ ȃȈƺȈȴɁɰ ʍȶ
sorteo y les tocó a dos compañeros; un chico y una
chica. Nosotros fuimos los que realizamos las fo-

tos y de todas las que hicimos, seleccionamos la
que habían quedado mejor. Las editamos con el
ordenador y añadimos el slogan. En nuestro cartel queríamos comunicar que en cualquier trabajo
aunque no parezca peligroso existen varios riesgos
que pueden acabar con tu vida o producir daños
físicos o daños en la salud.
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QUE TU EQUIPO DE SEGURIDAD TE ACOMPAÑE
Alias: Star Wars
Colegio: IES Ataúlfo Argenta. Castro Urdiales
Curso: 3º C - ESO
Responsable: Mª Ángeles Gómez Suárez
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METODOLOGÍA
Primero nos hemos decidido a presentarnos a este
concurso de fotografía porque la profesora de dibujo nos leyó las bases y nos dijo que los demás
grupos de tercero también iban a participar. Así
que nos pareció interesante y comenzamos a pensar posibles ideas para este proyecto.

Pensamos en elegir alguna profesión que tuviera
un equipo de seguridad especial para que nuestra
composición quedara muy vistosa. Y de esta forma, decidimos la profesión de soldador. Vimos en
internet imágenes de soldadores en su trabajo, y la
característica de esas imágenes es que todas ellas
eran fotos oscuras con luces y chispas resplandeciendo.

Somos un grupo de 3º de la ESO con edades comprendidas entre 13 y 16 años. Somos 20 alumnos
en clase. Este concurso está convocado por el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud Laboral. El
concurso se llama PEPI´S: TU MIRADA CUENTA. El
objetivo es inculcar a la gente joven el concepto de
prevención de riesgos laborales.
En la fotografía que teníamos que hacer debíamos
ǁǉˎȢɽɨƃɨʍȶȴǉȶɰƃȚǉǉȶǉȢƺʍƃȢɰǉʤȈǉɨƃȢƃȈȴɥɁɨtancia de utilizar todos los medios posibles para
que no ocurran accidentes en el trabajo. Hay que
ƺɁȶɁƺǉɨȢƃȶɁɨȴƃɽȈʤƃǁǉɰǉǼʍɨȈǁƃǁǁǉƺƃǁƃɁˎƺȈɁʰ
si hay que llevar una indumentaria concreta y que
nos sirva para realizar nuestra actividad debemos
usarla correctamente y estando ésta en perfectas
condiciones.
En el concurso de fotografía nos pedían que realizáɨƃȴɁɰɁƹȈǉȶʍȶƃɰȈɽʍƃƺȈɂȶɨǉƃȢɁʍȶƃˎƺɽȈƺȈƃӝÇɁɰɁɽɨɁɰɥɨǉǹǉɨȈȴɁɰʍȶƃɰȈɽʍƃƺȈɂȶˎƺɽȈƺȈƃǁȈɰǹɨƃ˃ƃȶǁɁƃ
uno de nuestros compañeros de clase. Elegimos varias profesiones con las que experimentar: Médico,
bombero, soldador, butanero, domador de leones...

Alguien de clase dijo
que la máscara que
llevaban puesta los soldadores se parecía a
la máscara de los soldados imperiales de la
Guerra de las Galaxias;
Star Wars.
La profesora nos dijo
que buscáramos una
fotografía que fuera di-
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vertida, chocante y con un sentido positivo. Nada
de gente sufriendo accidentes laborales.
Pensamos en realzar el tema de la importancia
que tiene para el trabajador usar correctamente
los equipos de protección. La máscara de Star Wars
nos serviría para dar el toque sorprendente y para
hacer un juego de palabras con el slogan, que de
todos los sugeridos fue “Que el equipo de seguridad te acompañe”. Además de esta frase principal,
para reforzar el mensaje añadimos un segundo eslogan en el cual escribiríamos “Combate los riesgos
laborales”.
Una compañera de clase nos trajo una máscara de
juguete y conseguimos un delantal azul parecido
al que usan los soldadores. El resto del equipo lo
conseguimos en el Instituto pidiéndolo al trabajador de mantenimiento.

Sorteamos quien iba a ser el modelo en la imagen y varios compañeros realizaron las fotografías.
Para ello utilizamos el salón de actos y pusimos un
fondo negro de tela sobre el que resaltáramos la
escena.
Para concluir en la clase de Plástica usamos los
ordenadores para editarlas y añadimos el texto,
la espada de luz y las chispas tomándolas de otra
imagen de un soldador.
Para el texto utilizado hemos elegido una tipografía que nos recordara a la estética de La guerra de
las Galaxias.
En nuestro trabajo el mensaje que queremos
transmitir se centra en que hay que trabajar con el
equipo de seguridad adecuado.
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PARA ESTAR SANO PROTEGE LA MÁQUINA
DE LA VIDA
Alias: La máquina de la vida
Colegio: IES Ataúlfo Argenta. Castro Urdiales
Curso: 3º A - ESO
Responsable: Mª Ángeles Gómez Suárez
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MEMORIA EXPLICATIVA
Somos un grupo de alumnos de 3º de la ESO de
edades comprendidas entre los 13 y los 15 años de
edad.

parte para evitar posibles accidentes o problemas
de salud relacionados.
Tras darle muchas vueltas al asunto, encontramos
unas ideas interesantes que decidimos tener en
cuenta para realizar el trabajo.

El grupo está formado por 22 alumnos, de los cuales somos 14 chicas y 8 chicos.
Fuimos a clase un día, y la profesora de Educación
Plástica y Visual nos comentó, que había un concurso de fotografía , con el que se intentaba concienciar a la gente de que los riesgos laborales se
pueden evitar llevando la indumentaria adecuada
o llevando la protección requerida que es necesario para cada trabajo, es decir tomando las oportunas medidas de seguridad e higiene adecuadas a
cada trabajo.
Además de todo eso hay que conocer las normativas legales vigentes, las cuales nos pueden ayudar
a protegernos sobre posibles riesgos, que pueden
ocurrir en cualquier momento, llevando a cabo
cualquier actividad laboral.
Las situaciones de riesgos laborales no solo ocurren
cuando hay accidentes, sino que también pueden
estar ocasionados por otros motivos (como por
ejemplo malas posturas), en el fondo lo que se intenta evitar, es que los trabajadores tengan problemas de salud relacionados o como consecuencia
de una mala realización de sus labores, ellos mismos tienen que ser conscientes de ello y tomar

En un principio trabajamos sobre la posibilidad de
hacer un símil con el juego de Mario Bross, donde
ɨǉːǉȚƃɨȊƃȴɁɰȢɁɰɨȈǉɰǼɁɰɧʍǉɰǉɁƺƃɰȈɁȶƃƹƃȶǉȶǉȢ
trabajo cotidiano cuando no se seguían las normas
mínimas de seguridad. Así queríamos hacer ver
que no se trata de un juego sino de riesgos importantes.
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Cuando intentamos poner en marcha esta idea
nos dimos cuenta de que se nos planteaban una
serie de problemas, el más importante fue que no
conseguimos reunir el material necesario para la
puesta en escena de nuestro proyecto inicial, así
que cambiamos el plan de trabajo. Decidimos
utilizar el material que un compañero había realizado en un trabajo para un proyecto anterior de
Educación Plástica y Visual. Dicho trabajo consistía
en un corazón mecánico cuyo interior lo formaban
tuercas, tornillos, engranajes.... este corazón representa la vida, cada elemento que lo compone es
importante para su correcto funcionamiento, así el
fallo de alguna de las piezas podría ocasionar pro-

Añadimos al dibujo un operario trabajando sobre
este corazón mecánico. El trabajador debería aparecer como si se tratase de una tarea de mantenimiento de máquinas para evitar riesgos y accidentes en el trabajo, realizando su tarea con máxima
diligencia y respetando todas las medidas necesarias para minimizar riesgos.
Decidimos que alguno de la clase se vistiera con
alguna indumentaria que pareciese un operario de
mantenimiento o algo así. Lo echamos a sorteo y
le tocó a un compañero. También echamos a sorteo quienes deberían tomar las fotografías y otros
4 compañeros que las editarían y los demás irían
elaborando esta memoria explicativa.
Reunimos ropa de trabajo, un casco, unas gafas de
protección, y varias herramientas. Aumentamos el
tamaño del dibujo del corazón-máquina, que representa nuestra salud o la vida, mediante una foɽɁƺɁɥȈƃӝĀƃɨƃǉɰƺǉȶȈˎƺƃɨȢɁӗȶƃǁƃȴǉȚɁɨɧʍǉȶʍǉɰɽɨɁ
bonito salón de actos del Instituto. Allí lo organizamos todo y seguimos los consejos de nuestro profe
para los encuadres y la iluminación. Todos hablaban y opinaban a la vez. Fue divertido hacer algo
diferente a lo habitual.
PARA ESTAR SANO PROTEGE LA MÁQUINA DE
LA VIDA

ƹȢǉȴƃɰӗɥɁɨɥǉɧʍǉɀƃɧʍǉɰǉƃɁȈȶɰȈǼȶȈˎƺƃȶɽǉӗƺƃǁƃ
una tiene su función de ser y de su correcto funcionamiento dependerá el del todo el conjunto.

Este fue el slogan elegido. Ya teníamos una idea de
qué queríamos expresar, pero no sabíamos cuál de
todas las frases elegir por lo que juntamos trozos
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de cada una de la frases aportadas por los alumnos
para que saliese la perfecta. Queríamos que fuera
muy corta y muy clara. Esta foto quiere hacernos
ver que, para estar sanos necesitamos proteger la
máquina de la vida que es nuestro corazón y que
en nuestra imagen simboliza la salud. Además de
las medidas de protección propias de nuestra actividad somos nosotros también responsables de
trabajar con precaución y prevenir los riesgos.

64

SOLO SE VIVE UNA VEZ
Alias: Paracaídas
Colegio: IES Ataúlfo Argenta. Castro Urdiales
Curso: 3º B - ESO
Responsable: Mª Ángeles Gómez Suárez
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METODOLOGÍA
Nuestro profesor de creación plástica nos informa
de las bases de un concurso de fotografía. Este
concurso de fotografía lo organiza el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud Laboral. Este concurso tiene como nombre “Tu Mirada Cuenta”. Es un
concurso escolar, basado en que los estudiantes
de Cantabria representen una fotografía, en la que
ɨǉːǉȚǉȶʍȶƃɰȈɽʍƃƺȈɂȶǉȶǁɁȶǁǉɰǉɥʍǉǁƃˎȢɽɨƃɨǉȢ
mensaje de seguridad y salud en el trabajo.
Como es complicado realizar dicha fotografía en
una situación real, puesto que para ello deberíamos salir del centro escolar y obtener permiso de
los nuestros padres, empezamos a imaginarnos
ƺɂȴɁ ȃƃƺǉɨȢɁ ƺɨǉƃȶǁɁ ʍȶƃ ɰȈɽʍƃƺȈɂȶ ˎƺɽȈƺȈƃӝ ¸ƃ
idea, después de dar rienda suelta a nuestra imaginación, surgió gracias a la carpeta de una compañera. Dicha carpeta se componía de un color
rosa pastel con unas letras en las que el texto decía
SOLO SE VIVE UNA VEZ. Pensamos que era muy
ƹʍǉȶƃ ǹɨƃɰǉ ɥɁɨɧʍǉӗ ƃǁǉȴƅɰ ǁǉ ɰǉɨ ȢɁ ɰʍˎƺȈǉȶɽǉmente corta, daba una visión positiva y alegre del
tema que teníamos que tratar.
Porque si tenemos precaución en el trabajo, podemos seguir disfrutando de un buen estado de
salud y de las buenas experiencias que podemos
disfrutar en nuestras vidas.
Ya teníamos la frase, pero no la imagen. Dado que
en nuesta clase somos 23 alumnos, lo que hicimos
fue escribir en un papel recortado, cada uno de

nosotros, lo primero que se nos veía a la cabeza al
escuchar la ya mencionada frase. Varias propuestas
no sirvieron, porque se alejaban del tema principal
y no tenían nada que ver con el tema de la prevención de riesgos laborales y la salud.
Al acabar de ver las propuestas que estaban en los
papeles, el papel que más nos llamó la atención
fue uno en el que ponía escrito “paracaidismo”.
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Al principio pensamos que era imposible, pero
luego decidimos que si se hacía un fotomontaje,
podríamos simularlo. Sorteamos quienes iban a
posar, y, seguido quienes iban a ser los fotógrafos.
A los alumnos que les tocó posar, tuvieron que ponerse un atuendo que conseguimos pidiendo una
mascarilla del laboratorio de ciencias, un casco de
soldar, que nos prestó el señor de mantenimiento
ǁǉȢȈȶɰɽȈɽʍɽɁӗʍȶƺȃƃȢǉƺɁɨǉːǉƺɽƃȶɽǉӗʰӗɥɁɨʎȢɽȈȴɁӗ
unos tirantes que había por ahí.

Como escenario para hacer las fotografías utilizamos el salón de actos. Debíamos tumbarnos sobre
el suelo y simular que estábamos volando después
de tirarnos en paracaídas. Pero en el cartel apareceríamos sin paracaídas porque representa algo
primordial para realizar con seguridad una actividad tan arriesgada. En la imagen queríamos dar
una sensación de felicidad y de alegría de vivir,
ɥǉɨɁ ƃ Ȣƃ ʤǉ˃ӗ ȃƃƺǉɨ ɨǉːǉʯȈɁȶƃɨ ƃȢ ǉɰɥǉƺɽƃǁɁɨ ǁǉ
que tras la primera impresión el desenlace no iba a
ser tan feliz. Por si alguien aún no se da cuenta utilizamos el subeslogan para que lo dejara más claro.

Hicimos varias fotos a ambos actores, no todas
estaban bien hechas. Tuvieron que hacer varias
poses, como, por ejemplo, se nos ocurrió coger
una brocha de pintar, y usarla como si estuvieran
pintando el cielo. Pero después de realizar dichas
fotos, las dimos por descartadas. Elegimos dos que
nos gustaban y las montamos sobre un cielo lleno
de nubes, y colocamos el eslogan.
Probamos un encuadre vertical, pero nos convenció más la imagen en horizontal porque daba más
la sensación de planear y volar.
Hemos aprendido que los proyectos artísticos a veces se realizan en grupo y de manera colaborativa.
Para nosotros esto ha sido el mayor problema porque nos cuesta ponernos de acuerdo y aceptar la
responsabilidad de la parte que nos toca. Pero al
ˎȶƃȢǉȢɨǉɰʍȢɽƃǁɁȶɁɰȃƃǼʍɰɽƃǁɁӝ
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MEJOR PREVENIR QUE CURAR
Alias: Flores
Colegio: IES Lope de Vega. Santa María de Cayón
Curso: 2º A - Bachillerato
Responsable: Ana Ester Fernández Calle
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1. METODOLOGÍA
Somos de 2ºA de bachiller en el IES Lope de Vega,
y hemos abordado el concurso sobre riesgos laborales en seguridad y salud en el trabajo en el cartel.
Este es el segundo año que se imparte la asignatura de imagen y sonido en segundo de bachiller en
este centro y como viene recogido en la programación se pretenden realizar diferentes proyectos ya
que su realización constituye la forma práctica de
aprender a desarrollar ideas.
La participación en este concurso fue la ocasión
perfecta para realizar un proyecto en el que poder
plasmar todo lo que estamos aprendiendo sobre
fotografía.
Todos respondimos con entusiasmo ante esta propuesta. Hicimos una lluvia de ideas para ir recogiendo percepciones diferentes.
La metodología a nivel grupal está basada en el
modelo colaborativo y activo, donde la clave es el
trabajo de equipo.

Las rosas de la imagen hacen referencia a los trabajadores.
¸ƃɰ ːɁɨǉɰ ʤȈʤƃɰ ȢɁ ɧʍǉ ɨǉɥɨǉɰǉȶɽƃȶ ǉɰ Ȣƃ ʤȈǁƃӗ ʰ Ȣƃ
efectividad de la prevención en los riesgos laboɨƃȢǉɰӝ Kȶ ƺƃȴƹȈɁӗ Ȣƃɰ ːɁɨǉɰ ȴʍɰɽȈƃɰӗ ƺƃɰȈ ȴʍǉɨɽƃɰӗ
hacen referencia a como sin la prevención, tu salud puede empeorar o incluso puede causar daños
irreparables.
En la imagen podemos ver como la regadera está
ɨǉǼƃȶǁɁƃȢƃɰːɁɨǉɰȴʍɰɽȈƃɰʰǉɰɁǉɰɥɁɨɧʍǉɽɨƃɰʍȶ
accidente laboral estas intentan recuperarse.
En cuanto al lema de “Mejor prevenir que curar”
hace alusión directa a la prevención en los riesgos
ȢƃƹɁɨƃȢǉɰʰƃȢƃȈǁǉƃǁǉȢƃɰːɁɨǉɰӯȢɁɰɽɨƃƹƃȚƃǁɁɨǉɰӰӝ
Hasta llegar a esta imagen hubo todo un proceso de selección en el cual hicimos varios enfoques
del tema, ha sido un largo proceso de edición y de
selección.
En un primer lugar hicimos varias versiones de la
ȴȈɰȴƃȈǁǉƃӗǁǉȢƃɰƺʍƃȢǉɰǹʍȈȴɁɰǁǉɰƺƃɨɽƃȶǁɁʰˎnalmente nos quedamos con esta.

2. MENSAJE
AǉƺȈǁȈȴɁɰȢȢǉʤƃɨƃƺƃƹɁȢƃȈǁǉƃǁǉȢƃɰːɁɨǉɰӗʰƃɧʍǉ
representa el cuidado diario que se le debe de dar
a los trabajadores.
Kȶ ǉɰɽƃ ǹɁɽɁ ɰǉ ɨǉɥɨǉɰǉȶɽƃȶ ːɁɨǉɰ ʤȈʤƃɰӗ ƺɁȶ ʍȶƃ
ƹʍǉȶƃƃɥƃɨȈǉȶƺȈƃʰːɁɨǉɰȴʍǉɨɽƃɰӗȴʍɰɽȈƃɰӝ

3. VALORACIÓN DE LA CLASE DE LOS OBJETIVOS
DIDÁCTICOS Y COMPETENCIAS ASUMIDAS
Este trabajo, nos ha permitido conocer los factores
de riesgo en cualquier trabajo, pero sobre todo hemos aprendido la importancia de prevenirlos.
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Hasta ahora desconocíamos la importancia de
cumplir las normas de prevención. En nuestro trabajo de investigación, partimos de la búsqueda de
noticias y datos de accidentes laborales en Cantabria, algo que nos hizo entender lo fundamental
que es tener pautas a seguir para evitarlo y prevenir
en el futuro.
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¡Y QUE EL RIESGO NO NOS PEGUE UNA PATADA!
Alias: Equipo
Colegio: IES Lope de Vega. Santa María de Cayón
Curso: 2º C - Bachillerato
Responsable: Ana Ester Fernández Calle
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PRESENTACIÓN
Somos los alumnos de 2º de bachillerato C de
ciencias sociales.

La seguridad no solo es importante en el momento de realizar el deporte, sino que es necesario
adelantarse y analizar las posibles situaciones de
riesgo y asi disponer de las medidas de seguridad
necesarias.

METODOLOGÍA
Todo empezó cuando cuando me llegó al correo
electrónico la convocatoria del concurso, y ese mismo dia les trasmití la información a mis compañeros de la “materia imagen y sonido” una asignatura
optativa de segundo de bachillerato.
Enseguida empezamos a mirar ejemplos de fotoǼɨƃˎƃɰ ǁǉ ɁɽɨɁɰ ƃɀɁɰ ɨǉȢƃƺȈɁȶƃǁƃɰ ƺɁȶ ǉȢ ɽǉȴƃ ƃ
trabajar y comenzaron a llover ideas en nuestras
cabezas sobre las posibles imágenes que podiaȴɁɰɽɨƃȶɰȴȈɽȈɨƺɁȶȢƃǹɁɽɁǼɨƃˎƃӝ
MENSAJE
El mensaje que queremos transmitir con esta imagen esta muy claro la “PREVENCIÓN” a una desgracia que en nuestro caso con el sencillo gesto de
colocarse una espinillera lo puedes evitar. Con el
paso del tiempo somos unos privilegiados por tener estos utensilios de seguridad, ya que en tiempos anteriores no podian gozar de esta seguridad .
AǉƹȈǁɁƃȢƃǼɨƃȶƃˎƺȈɂȶɧʍǉɽǉȶǉȴɁɰȢɁɰƃȢʍȴȶɁɰ
de esta clase al fútbol, hemos decidido realizar
este trabajo sobre la prevención de los riesgos en
el mundo del deporte, en este caso, en el fútbol.
:ɁȴɁ ɨǉːǉȚɁ ǁǉ ɧʍǉ ȃƃʰ ɧʍǉ ɥɨǉʤǉȶȈɨ ƺʍƃȢɧʍȈǉɨ
tipo de riesgo en una determinada situación.

Hemos centrado el sentido de esta frase en las “espinilleras” ya que consideramos que son el material fundamental para poder practicar este deporte
con seguridad: protegernos de patadas agresivas,
evitar lesiones… En cambio si nos haces de su uso,
practicaras el deporte inseguro y sufrirás muchos
golpes a los largo de tu vida futbolística y numerosas lesiones faciles de evitar.
El método que se ha llevado a cabo para realizar
esta foto ha sido el siguiente:
1.ƃƹȢƃɨƺɁȶȴȈɰƺɁȴɥƃɀǉɨɁɰɥƃɨƃʤǉɨȈˎƺƃɨɰȈȢǉɰ
parecía una buena idea.
2. Una vez aceptada, ponernos de acuerdo para
llevar un par de espinilleras al entrenamiento.
3. Debatir la posición correcta para la foto.
4. Pedir al entrenador que nos saque la foto.
La imagen esta constituida por tres compañeros en el vestuario de un campo de fútbol como
exaltación del deporte en equipo, ya que el compañerismo y la solidaridad entre los miembros del
equipo es el factor mas determinante en el mundo
del deporte a la hora estar en el equipo ganador o
perdedor.
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Hemos escogido esta foto, como ejemplo de la representación de una unión de una serie de personas que conforman un equipo de futbol, y a su vez,
la motivación que se transmiten entre ellos antes
de salir a competir un partido ya que si entre los
miembros de un equipo no hay buena relación
nunca se podrá llegar a los límites que te propongas.
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EN SEGURIDAD CADA UNO PONE SU PIEZA
Alias: Puzzle
Colegio: IES Lope de Vega. Santa María de Cayón
Curso: 2º B - Bachillerato
Responsable: Ana Ester Fernández Calle
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INTRODUCCIÓN
Somos un grupo de segundo de bachillerato de
humanidades y hemos abordado el concurso sobre riesgos laborales en seguridad y salud en el trabajo haciendo un cartel.
METODOLOGÍA
Durante las clases de imagen y sonido, se nos presentó la oportunidad de realizar este proyecto e
inmediatamente estuvimos receptivos en la búsqueda de ideas. En un primer momento, relacionando palabras en las que veíamos aspectos parecidos con la seguridad, y después, trabajando en
pequeños grupos cooperando en formar una idea.
Al principio nos resultaron ideas que no lograban
tener el verdadero sentido del proyecto, pero tras
un par de rompederos de cabeza conseguimos llegar a nuestro objetivo, una idea sencilla que plasmase la importancia de la seguridad y del trabajo
en equipo.
El trabajo lo llevamos a cabo durante los meses de
Octubre y Noviembre, primero recabando información de internet para comenzar a introducirnos
en el tema, para después debatir el mismo con la
intención de generar ideas. Cada uno de nosotros
aportaba una mirada diferente, cada vez mejor
ɰǉȢǉƺƺȈɁȶƃǁƃʰǁǉɥʍɨƃǁƃӗˎȶƃȢȈ˃ƃȶǁɁƺɁȶʍȶǉȶǹɁque puesto en común que compartía la esencia de
todas nuestras percepciones.
Tras esto, procedimos a la realización de bocetos

sobre la idea viendo como quedaba plasmada y
sobre los sentimientos que podría generar el cartel
a los receptores. Finalmente nos organizamos para
realizar la foto entre todos.
MENSAJE
Kȶ ȶʍǉɰɽɨɁ ɽɨƃƹƃȚɁӗ ȃǉȴɁɰ ɥɨǉɽǉȶǁȈǁɁ ɨǉːǉȚƃɨ Ȣƃ
importancia de colaboración entre todos por un
mismo objetivo. Por ello, hemos mostrado la unión
de trabajadores de distintos ámbitos, idea que se
ve expuesta a través de la utilización de elementos
como unos guantes de carnicero o el traje que podría llevar un empresario. Además, se puede observar la aparición de un puzzle inacabado, queriendo
dar a entender que se necesitan más personas en
esta causa. También hemos enfatizado la palabra
“seguridad” en rojo para centrar la atención en ella
siendo el foco principal, y el más importante de la
imagen.
Por otra parte, hemos representado al mundo con
el color azul dando a entender que todos debemos de ser conscientes de que al estar unidos podremos ir mejorando paso a paso nuestra forma de
trabajo.
VALORACIÓN DE LA CLASE DE LOS OBJETIVOS
DIDÁCTICOS Y COMPETENCIAS ASUMIDAS
Con este trabajo hemos aprendido la importancia
de la unión y del trabajo en equipo. Gracias a esto
hemos conseguido darnos cuenta de todas las cosas que nos quedan por solucionar, asi como de los
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pequeños detalles que en una foto pueden llegar
ƃ ǁƃɨ ʍȶ ȈȴɥɁɨɽƃȶɽǉ ɰȈǼȶȈˎƺƃǁɁӝ ǁǉȴƅɰ ȃǉȴɁɰ
conseguido llevar ideas muy generales a percepƺȈɁȶǉɰ ȴƅɰ ɰȈȴɥȢǉɰӗ ǁƃȶǁɁ ʍȶ ɰȈǼȶȈˎƺƃǁɁ ɁƹʤȈɁ
además de sutil a lo que en principio no tiene relación, como sería un puzzle con la seguridad en
el trabajo.
A su vez, durante este periodo nuestro grupo ha
aprendido a llevar a la práctica ciertos principios
como la imaginación y la creatividad, soltando
ideas sin ningún tipo de vergüenza, dejándonos,
ƃȢˎȶӗɥƃɨɽȈƺȈɥƃɨǁǉǹɁɨȴƃǁȈɨǉƺɽƃǉȶʍȶƃƺȢƃɰǉǁǉ
una forma completamente personal. Así, nosotros
mismos hemos visto la importancia que tiene la
colaboración en grupo, ayudándonos entre todos
a desarrollar el proyecto.
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PROTÉGETE, PROTÉGEME
Alias: Jabbah
Colegio: Torrevelo - Peñalabra. Mogro
Curso: 2º Curso - Bachillerato
Responsable: Ana María Gómez de la Fuente
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Las nueve alumnas de edades comprendidas entre
los 16 y los 18 años que cursamos segundo de bachillerato hemos decidido participar en el concurso de fotografía escolar: “Tu mirada cuenta” aceptando la invitación de participar que nos propuso
nuestra profesora de Economía.
Consideramos que es de suma importancia la concienciación de los futuros trabajadores en materia
de riesgos laborales, ya que no deja de ser un problema social que nos afecta a todos.
Hemos partido de esta idea que promueve el concurso.
“Los trabajadores del mañana necesitan un conocimiento en profundidad de los aspectos de seguridad y salud de sus futuras profesiones. No se
trata solo de conocer cómo cumplir la normativa,
la gestión de riesgos y el pensamiento orientado
a la prevención deberían ser una parte intrínseca
de la vida de todos, y no un complemento opcional. Los jóvenes deben llegar al puesto de trabajo
conociendo la problemática de la seguridad y la
salud laboral, y con una cultura de prevención de
riesgos”.
A partir de aquí dialogamos sobre varias ideas que
queríamos transmitir mediante nuestra fotografía.
En primer lugar, pensamos primero cual sería el
motivo por el cual nosotras evitaremos los riesgos
en nuestro futuro trabajo, y descubriremos que
principalmente sería, el cuidado de nuestra familia
y de los que nos rodean. Ello nos llevó a tratar de

buscar una fotografía donde pudiésemos plasmar
lo siguiente:
• Un padre, que protegiéndose a él mismo
está protegiendo a su familia y a la
sociedad.
• Un niño, que con el ejemplo de su
padre aprende sobre la importancia
de la seguridad. No tanto porque sepa
en materia de leyes de prevención sino
porque lo asimila desde pequeño desde
la experiencia del padre.
• El hijo será en un futuro próximo un
ejemplo de seguridad laboral para sus
compañeros trabajadores.
• El adulto al prevenir riesgos reduce los
costes laborales a su empresa.
Nuestra fotografía muestra a un niño vestido de
trabajador que pone el casco a su padre. Esto representa varias cosas:
• El niño se preocupa por la seguridad de
su padre, puesto que quiere imaginarse
un futuro con él.
• Al estar el hijo también vestido de traƹƃȚƃǁɁɨɨǉːǉȚƃɧʍǉǋȢɰǉɨƅʍȶɽɨƃƹƃȚƃǁɁɨӗ
consciente de la importancia de la
prevención de riesgos.
• El trabajador, cuya principal motivación
para la prevención no es él mismo, sino
su hijo (su familia).
• Ambas representan a la sociedad, al
presente y al futuro, a la necesidad
de concienciarse ambos y todos de la
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importancia de la prevención de riesgos.
En cuanto a la metodología que hemos empleado, el mismo día en
el que nuestra profesora
nos comentó sobre el
concurso no dudamos
en presentarnos y nos
pusimos. a trabajar en
ello, puesto que es un
tema que consideramos
de gran importancia; debido a la alta tasa de accidentes laborales en nuestra comunidad autónoma
(“Los accidentes laborales en Cantabria se encuentran por debajo de la media nacional en 2016 los
accidentes laborales han aumentado casi un 8%
en el primer trimestre del año respecto al mismo
en el periodo de 2016”). Pero esto no son simples
datos o cifras, puesto que detrás de este número
hay familias, amigos, compañeros y sobre todo personas.
Ahora bien, los pasos que dimos fueron:
• En primer lugar, estudiamos la idea que
queríamos plasmar.
• Tras tomar la decisión analizamos los difeɨǉȶɽǉɰɥǉɨˎȢǉɰǁǉȢƃɰɥǉɨɰɁȶƃɰɧʍǉɥɁǁȊƃȶ
expresar mejor nuestra idea principal.
• Conseguimos contactar con un trabajador
del sector forestal, cuyo trabajo lleva implícito altos riesgos laborales. Después, un

alumno de nuestro colegio se ofreció para
formar parte de este proyecto al enterarse
de que íbamos a participar.
• Comenzamos un proceso de fechado, en
el que tuvimos que compaginar horarios
escolares (del alumno), laborales (del trabajador, de nuestra profesora encargada
de esta asignatura y el nuestro propio. Tras
ˎȶƃȢȈ˃ƃɨǉɰɽƃǹƃɰǉɽƃȶƺɁȴɥȢǉȚƃӗɥƃɰƃȴɁɰ
a investigar cuál sería la localización ideal.
Queríamos un entorno que fuese adecuado y en coherencia con la profesión que
desempeña el trabajador.
• El día en el que tomamos las fotos nos
ɨǉʍȶȈȴɁɰƺɁȶȢɁɰǹɁɽɁǼɨƃˎƃǁɁɰʰǁǉǁȈcamos un buen rato para encontrar la
mejor instantánea. (Nuestros dos modelos
aguantaron la sesión como auténticos
profesionales).
• Días después, decidimos cuál sería la
fotografía que mejor plasmaba lo que
queríamos transmitir. Escogimos esta foto
ya que muestra la preocupación del hijo
hacia su padre, colocándole la pantalla de
protección, como si le estuviese enseñando y a la vez diciéndole “papi: protégete,
protégeme”.
• Tras el proceso de selección, pasamos a
decidir qué lema sería el que usaríamos,
ya habíamos dedicado tiempo a realizar
una tormenta de ideas entorno a un slogan que sintetizara todo lo que queríamos
ɨǉɰƃȢɽƃɨʰˎȶƃȢȴǉȶɽǉȶɁɰɧʍǉǁƃȴɁɰƺɁȶӖ
“Protégete, protégeme” que creemos
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que resume nuestra
idea principal de que
la prevención de un
trabajador es una
cuestión personal,
familiar y social.
Con este trabajo, hemos aprendido que
el tema de los riesgos
laborales es un aspecto que afecta a toda la
sociedad y nos hemos
concienciado con ello. Creemos que se le tendría
que dar más importancia incluso incluyéndolo en
alguna parte del currículum al menos en la ESO.
Nos ha servido como ejemplo para nuestro futuro.
Por otra parte, realizar este trabajo ha potenciado
nuestra capacidad de escuchar distintas opiniones, trabajar en equipo, dialogar, profundizar en un
tema que desconocíamos y además ser capaces
juntas de sacar una síntesis superadora de las ideas
de cada una.
Agradecemos a nuestra profesora la oportunidad
que nos ha dado de poder trabajar en esta problemática, así como a nuestros dos modelos que
pacientemente posaron para que pudiésemos encontrar la foto que mejor transmitiera nuestra idea.
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SEGURIDAD EN LOS OFICIOS PARA EVITAR
LOS SUPLICIOS
Alias: Los sonidos
Colegio: IES Muriedas
Curso: 2º A y B - Bachillerato
Responsable: María Sampedro Zubizarreta
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METODOLOGÍA
Lo primero que hicimos fue seleccionar una idea
por votación, ya que todos habíamos aportado
ideas, las cuales plasmamos en bocetos más tarde.
La idea ganadora consistía en una comparación
del equipo adecuado y del inadecuado en diferentes puestos de trabajo.
Para realizar la imagen empleamos diferentes elementos y procedimientos para conseguir el resulɽƃǁɁˎȶƃȢӖ
• En la primera (mecánica) utilizamos una
bata azul, unas botas de protección, un
casco para soldar, un martillo, alicates y
un destornillador. La imagen con la que
comparamos se puede ver a la chica con
ropa informal.
• En la segunda (químico) usamos una bata
de laboratorio, unos guantes de látex, una
mascarilla, unas gafas y una probeta. A su
derecha se muestra a la misma persona
con la ropa que no debería llevarse.

editado en primer plano. Después se han añadido heridas y diferentes efectos para contrastar las
diferencias entre lo que se debería y lo que no se
debería hacer.
MENSAJE
Nos encontramos ante una imagen explicativa
ƺʍʰƃ ˎȶƃȢȈǁƃǁ ǉɰ ȴƃȶȈǹǉɰɽƃɨ Ȣƃɰ ɥɨǉʤǉȶƺȈɁȶǉɰ ǁǉ
riesgo en el trabajo. La imágen pretende enseñar
la forma apropiada de vestir en cada uno de los trabajos señalados (mecánico y químico), ya que no se
puede vestir de manera inapropiada en cualquier
cometido laboral.
En cuanto a la imagen podemos destacar el entorno de dos talleres, en principio mecánico y químico, en el que se puede observar las controversias
de cómo vestir apropiadamente y cómo podemos
hacernos daño si no nos uniformamos adecuadamente. Además, muestra la forma idónea de sincronizarse con el trabajo.

A la hora de realizar las fotografías nos servimos de
un croma para así poder editarlas con Photoshop
posteriormente.

En la imágen de la izquierda, se puede apreciar a
una chica mecánica vestida adecuadamente, con
el uniforme propio de un taller mecánico y en su
lado derecho podemos ver los daños que sufriría
si no fuese correctamente: heridas, contusiones,
cortes…

Este editor nos ha permitido retocar las imágenes para acercarnos a la idea teníamos en mente.
El primer paso ha sido elegir el fondo adecuado
(taller y laboratorio) y situar el motivo principal ya

En la imágen de la derecha, podemos ver a un chico químico vestido también adecuadamente para
trabajar en el laboratorio con una bata, una mascarilla y una probeta tapada como medida pruden-
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cial de seguridad. Sin embargo, en la otra mitad
se alude a lo que le podría pasar si no fuese con
el equipo de seguridad propio de un laboratorio
químico.
Kȶ ƺɁȶƺȢʍɰȈɂȶӗ ǉȢ ˎȶ ǁǉ ǉɰɽƃɰ ȈȴƅǼǉȶǉɰ ǉɰ ƃȢǉɨɽƃɨ
de los daños que se pueden ocasionar en el trabajo
al no ir vestido correctamente, ni con las protecciones adecuadas en el trabajo.
VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS Y
COMPETENCIAS ASUMIDAS
Durante la realización de este proyecto, hemos desarrollado diversas habilidades entre las que se encuentran: el espíritu emprendedor y el sentido de
la iniciativa, la utilización de software de edición de
fotografía y redacción de textos, así como el aprendizaje de comportamientos sociales y cívicos en el
trabajo.
En cuanto al espíritu emprendedor y el sentido de
la iniciativa, han sido dos aspectos necesarios en el
proceso de la creación de las ideas para el proyecto. Durante el periodo de trabajo hemos puesto en
común ideas y maquetas para la posterior realizaƺȈɂȶǁǉȢɽɨƃƹƃȚɁˎȶƃȢӝěɁǁɁǉɰɽɁȶɁɰȃƃȶʍɽɨȈǁɁǁǉ
una gran capacidad de colaboración.
Por otro lado, el uso de software de edición fotoǼɨƅˎƺƃ ӯǁɁƹǉ ĀȃɁɽɁɰȃɁɥ ʰ {Ȉȴɥ їӰ ʰ ǁǉ ɨǉǁƃƺción de textos (Google Docs), nos ha introducido
en nuevos ámbitos de la informática que pueden
sernos útiles para diferentes proyectos en el futuro.

Por último, concienciarnos acerca de la importancia de la seguridad en los puestos de trabajo, pues
es fundamental tanto conocer cómo disponer del
material y equipamiento necesarios para desempeñar las diferentes actividades requeridas en los
puestos de trabajo.
Como conclusión, hemos podido analizar las medidas de seguridad concretas para un mecánico
de taller y para un químico mientras asumimos las
competencias anteriormente explicadas.
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LA VISIÓN HACIA EL FUTURO
Alias: Enfócate
Colegio: IES Bernardino Escalante
Curso: 1º Bachillerato de Artes
Responsable: Berta Barroso Martín
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Nos presentamos una vez más al concurso de fotografía que organiza el ICASST, porque estamos
convencidos que desde la educación es desde
donde se puede trabajar, y concienciar a los futuros trabajadores sobre los riesgos laborales.
Nuestro objetivo por tanto es esa concienciación
en equipo, por grupo de clase y desde diferentes
asignaturas como la Cultura Audiovisual e Imagen
y Sonido.
Nuestro modo de trabajar es el brainstorming o
lluvia de ideas; presentando la propuesta en clase
viendo las posibilidades que hay para poder plasmar en una imagen nuestras ideas.
El mayor problema que ellos se plantean es que
está todo muy visto, que sobre el tema de “Riesgos Laborales” siempre se nos ocurren las mismas
imágenes (casco, andamios y caídas). Así que nos
proponemos un reto: “ir más allá” jugar con las palabras y con las metáforas. Así empiezan a surgir
ideas como la de la imagen que presentamos: la
palabra “enfocar” utilizada no solamente con su
ɰȈǼȶȈˎƺƃǁɁȢȈɽǉɨƃȢԄƃƺǉɨɧʍǉȢƃȈȴƃǼǉȶǁǉʍȶɁƹȚǉto obtenida con un mecanismo óptico se produzca
exactamente en el lugar adecuado para que se vea
ƺɁȶ ȶȈɽȈǁǉ˃ӝ ԄČȈ ȶɁӗ ƃǁǉȴƅɰӗ ƺɁȶ ǉȢ ɰȈǼȶȈˎƺƃǁɁ ǁǉ
“tenerlo claro”, de tener “muy claro” “muy enfocado” que cuando se trabaja no tenemos que asumir
ningún riesgo, que todos se pueden evitar.
Después de poner en común cada una de las
ideas, y presentarlas en el aula, se decidió por vota-

ción cual creíamos que era la imagen más adecuada para presentar al concurso, aunque cada uno
aportó ideas o mejoras después de elegirla.
Unas gafas de protección laboral frente a un fondo
lleno de herramientas e instrumental de trabajo.
La idea que se quiere trasnmitir con esta imagen
es la de concienciar a la gente para el uso de las
gafas de protección y de todos los demás medios
de protección laboral. Hemos intentado conseguir
esto mediante la aplicación de un desenfoque alrededor de las gafas con intención de hacer llegar
la idea de que poniéndote las gafas lo verás todo
más claro y enfocado y por consiguiente, tendrás
menos riesgo laboral.
El proceso de elaboración de esta imagen comenzó en un taller de tecnología, en el cual hicimos la
foto del fondo de la imagen.
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KȢ ǉɰȢɁǼƃȶ ԄKȶǹɂƺƃɽǉԅ ɽȈǉȶǉ ƺɁȴɁ ˎȶ ƺɁȶƺȈǉȶƺȈƃɨnos a todos que el uso de las gafas tiene doble sentido a la vez de una gran importancia, la prioridad
de la claridad ante la protección y el riesgo de verlo
con forma incorrecta al no ser utilizadas suponiendo un peligro en tu trabajo.

Sacamos además una imagen de las gafas de protección que iban a ser las protagonistas de nuestra
imagen.
Finalmente editamos ambas imágenes con el
programa Photoshop hasta conseguir el resultado
deseado. En cuanto a la tipografía, elegimos una
bastante neutra, ni muy agresiva ni muy suave (lo
más neutra posible), con intención de que el texto
sirviese de soporte para la imagen y no viceversa.
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LO MÁS PERJUDICIAL ES ABSTRACTO
Alias: Abstracción
Colegio: IES Bernardino Escalante
Curso: 2º Bachillerato Cultura Audiovisual
Responsable: Berta Barroso Martín
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MEMORIA
La idea de esta imagen parte de la necesidad de
buscar un nuevo enfoque, para ello se decidió utilizar los riesgos psicológicos y escapar así de los más
obvios como los perjuicios físicos y los accidentes
por distracciones o descuidos. Es entonces cuando
la idea nace bajo la premisa de: “Los que parecen
más cuerdos son los más locos”. Y es que en la mayoría de los trabajos se sufre un riesgo psicológico
mayor al físico, y más difícil de “sanar” que una herida.
Con esta idea en mente y tras investigar cómo podríamos realizar nuestra composición, decidimos
ɨǉɥɨǉɰǉȶɽƃɨǁǉǹɁɨȴƃǼɨƅˎƺƃǉɰɽǉǁƃɀɁǉȴɁƺȈɁȶƃȢӗ
inestable... con un foto montaje que combinase
los siguientes elementos: El protagonista debía de
tener unas características físicas estándar y que la
profesión que ejerciera pudiese ser cualquiera, de
esta forma cualquier persona puede sentirse idenɽȈˎƺƃǁƃƺɁȶǉȢɥǉɨɰɁȶƃȚǉӝ
En el proceso para crear esta imagen comenzó tras
decidir la composición, sacando fotos a una compañera mientras esta interpretaba las emociones
con el rostro, como: la de la felicidad, enfado, extrañeza... y en primer plano para centrarse más en
estas. En la edición hemos colocado todas las fotografías de los rostros, poniendo una en el centro y
alrededor de la misma y superponiéndolas entre sí
para después disminuir su opacidad. Así se genera
una sensación etérea.
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NO TODO ES FÍSICO
Alias: Albarcas
Colegio: Escuela de Arte nº1 - Puente San Miguel
Curso: 2º Grado Superior de Ilustración
Responsable: Alicia Antón Arrebola
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Este proyecto surge a partir de la propuesta, ofrecida por la Escuela de Arte nº 1, de presentarnos a
ǉɰɽǉ ƺɁȶƺʍɨɰɁ ǹɁɽɁǼɨƅˎƺɁӝ ¸ƃ ƃƺɽȈʤȈǁƃǁ ǉɰɽƅ ʍȶȈǁƃ
a dos módulos del currículo de segundo curso de
Ilustración, como son Fotografía y FOL (Formación
y Orientación Laboral). Esto nos ha permitido contar con las horas lectivas correspondientes a los
mismos para llevar a cabo este trabajo dentro de
la Escuela, lo que nos ha facilitado el trabajo en
grupo y el material adecuado (equipo de cámara y
espacios necesarios para la escenografía).
Después de hacer una larga labor de documentación e investigación de los libros del concurso de
años anteriores y de campañas publicitarias sobre
este tema, así como la recopilación de ideas en
una “brainstorming” (tormenta de ideas)– profesiones y riesgos laborales relacionados, existentes en
ȢƃɰɁƺȈǉǁƃǁƃƺɽʍƃȢӸȢƃǉȢǉƺƺȈɂȶˎȶƃȢӗǹɨʍɽɁǁǉɽɁǁɁ
lo anterior, fue elegir el tema de los riesgos laborales no físicos (los riesgos psicosociales, los cuales
concretamos más abajo) que podemos encontrar
en nuestro puesto de trabajo; el motivo principal
fue que es un tema poco tratado y representado
visualmente, y el cual posee tanta importancia
como los riesgos laborales físicos.
Nuestra primera tarea como grupo fue concretar e
investigar en que consistían los riesgos psicológicos
y psicosociales, como el estrés, para poder representarlos, partiendo del dato, que encontramos en
la página web de la Agencia Europea para la SeguɨȈǁƃǁʰȢƃČƃȢʍǁǉȶǉȢěɨƃƹƃȚɁӗɧʍǉƃˎɨȴƃɧʍǉǉɰɽɁɰ
son ԄȢɁɰɥɨɁƹȢǉȴƃɰɧʍǉɥȢƃȶɽǉƃȶȴƃʰɁɨǁȈˎƺʍȢɽƃǁ

en el ámbito de la seguridad y salud del puesto
de trabajo”. Cuando hacemos referencia a este tipo
de problemas, se ha de concretar que derivan de
Ȣƃɰ ǁǉˎƺȈǉȶƺȈƃɰ ǉȶ ǉȢ ǁȈɰǉɀɁӗ Ȣƃ ɁɨǼƃȶȈ˃ƃƺȈɂȶ ʰ Ȣƃ
gestión del trabajo, y también, del escaso contexto
social del trabajo, produciendo consecuencias psicológicas, físicas y sociales tales como agotamiento, depresión y estrés laboral.
Acerca de este tema, en la página web citada en
el párrafo anterior, también encontramos estas
ƃˎɨȴƃƺȈɁȶǉɰɧʍǉƃʰʍǁƃȶƃƺɁȴɥɨǉȶǁǉɨȢƃɥɨɁƹȢǉmática:
“en torno a la mitad de los trabajadores europeos
ƺɁȶɰȈǁǉɨƃȶ ɧʍǉ ǉȢ ǉɰɽɨǋɰ ǉɰ ʍȶ ǉȢǉȴǉȶɽɁ ƺɁȴʎȶ
en sus lugares de trabajo.”
ԄɰȈȢɁɰɨȈǉɰǼɁɰɥɰȈƺɁɰɁƺȈƃȢǉɰʰǉȢǉɰɽɨǋɰɰǉɥȢƃȶɽǉƃȶ
como un problema de las organizaciones, y no
como un defecto personal, se pueden gestionar
como cualquier otro riesgo para la salud y la seguridad en el trabajo.”
Para dar visibilidad a este tipo de problemas relacionados con el trabajo, primero, hemos tenido
que centrarnos en un grupo concreto de profesioȶǉɰ ɥƃɨƃ ʍȶƃ ȈǁǉȶɽȈˎƺƃƺȈɂȶ ǼȢɁƹƃȢ ǁǉȢ ɥʍǉɰɽɁ ǁǉ
empleo; la decisión ha sido abarcar a todos los
trabajadores que desarrollan su actividad en una
ɁˎƺȈȶƃ ƺɁȶ ɁɨǁǉȶƃǁɁɨǉɰ ӵȈȢʍɰɽɨƃǁɁɨǉɰӗ ƃǁȴȈȶȈɰɽɨƃdores, abogados, diseñadores, periodistas… - los
cuales suelen ir acompañados de unos determinados rasgos característicos, como son cumplir con
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largas jornadas en la misma postura estática, jornada excesivas, tener una iluminación inadecuada
que normalmente produce cansancio visual, falta
de participación en las decisiones, comunicación
Ȉȶǉˎƺƃ˃ӗɨǉƃȢȈ˃ƃɨȴƃʰɁɨȈɽƃɨȈƃȴǉȶɽǉǉȢɽɨƃƹƃȚɁǉȶɰɁledad y, el estrés, que puede llegar a derivar incluso, en una posible depresión u otras enfermedades
físicas, sin aparentemente tener nada que ver con
este puesto de trabajo. Es aquí, dentro de estos
riesgos psicosociales, de donde queremos partir
ɥƃɨƃ ɨǉƃȢȈ˃ƃɨ ȶʍǉɰɽɨƃ ƃƺɽȈʤȈǁƃǁ ǹɁɽɁǼɨƅˎƺƃӗ ƺɁȶ ǉȢ
objetivo primordial de visibilizar estos riesgos laborales no tan conocidos en la sociedad.
Para llevar a cabo la fotografía, decidimos elegir
ʍȶƃ ˎǼʍɨƃ ǹǉȴǉȶȈȶƃ ƺɁȴɁ ɥɨɁɽƃǼɁȶȈɰɽƃ ӯƺɁȴɁ
visibilización de una minoría entre otras, por desgracia, existente en la sociedad de hoy en día, en
cuanto a igualdad de derechos), a la vez que, una
ɰǉɨȈǉ ǁǉ ˎǼʍɨƃɰ ȴƃɰƺʍȢȈȶƃɰ ʰ ǹǉȴǉȶȈȶƃɰ ɥƃɨƃ ɨǉpresentar al grupo que ejerce presión psicológica
sobre la protagonista. Con la expresión de la cara
de la protagonista (de agobio y estrés) y las manos
agobiantes del resto de personajes, queremos reːǉȚƃɨȢƃɰǉʯȈǼǉȶƺȈƃɰƺɁȶɽɨƃǁȈƺɽɁɨȈƃɰɧʍǉɰǉɥʍǉǁǉȶ
encontrar en el puesto de trabajo, así como la falta
de claridad de las órdenes o de apoyo por parte
de los compañeros, que son ejemplos de condiciones laborales que producen riesgos psicosociales.
Para realizar la escenografía se ha usado un aula
de informática de la Escuela; y, los personajes van
ʤǉɰɽȈǁɁɰƺɁȶɨɁɥƃԄǁǉɁˎƺȈȶƃԅӯƺƃȴȈɰƃɁƃȴǉɨȈƺƃȶƃӰ
para contextualizar la fotografía a simple vista, en
el lugar de trabajo.

El material empleado para realizar este trabajo foɽɁǼɨƅˎƺɁ ȃƃ ɰȈǁɁ ʍȶƃ ƺƅȴƃɨƃ ӯ:ƃȶɁȶ ќѕѕAӰ ƺɁȶ
teleobjetivo, un trípode y focos de luz (difusa y punɽʍƃȢӰӗƃȢƃʤǉ˃ɧʍǉǉȢɨǉːǉȚɁǁǉȢƃɥƃȶɽƃȢȢƃǁǉȢɁɨǁǉnador se ha utilizado de manera indirecta para la
iluminación de la foto.
Gracias a la labor de investigación para este trabajo, nos hemos hecho conscientes de la relevancia
que tienen estos riesgos laborales en la salud, tanto
o más que los físicos, ya que se habla de absentismo laboral, unos mayores índices de accidentes y
lesiones, así como un aumento de los índices de
jubilación anticipada debido a los problemas psicosociales, consecuencias visibles y frecuentes en
nuestro entorno de hoy en día, que deben ir en
ɁɽɨƃǁȈɨǉƺƺȈɂȶǉȶƹǉȶǉˎƺȈɁǁǉɽɁǁɁɰӝěƃȴƹȈǋȶӗȃǉmos desarrollado con este trabajo alguna de las
competencias de los módulos relacionados, FOL
y Fotografía, como el trabajo en equipo, el conocimiento de los riesgos laborales existentes en los
diferentes puestos de trabajo y el uso adecuado
ǁǉȢȴƃɽǉɨȈƃȢǹɁɽɁǼɨƅˎƺɁӗƃǁǉȴƅɰǁǉɁɽɨƃɰӗƺɁȴɁǉȢ
manejo de las TICs, para la búsqueda de información y redacción de la memoria.
AGRADECIMIENTOS
A nuestra profesora de fotografía, Alicia Antón, por
facilitarnos la información del concurso y apoyarnos en la participación, en representación de la
Escuela de Arte nº 1.
A nuestra profesora de FOL, Marián Villar, por las
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ganas que ha aportado al proyecto, ayudándonos
en todo momento.
A nuestros compañeros, Ana, Marta, Marina, Dani,
Yedra y Miguel por participar como actores en esta
fotografía de manera desinteresada y con una sonrisa.
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MÁS VALE 4 OJOS QUE 0
Alias: Aguarrás
Colegio: Escuela de Arte nº1 - Puente San Miguel
Curso: 2º Grado Superior de Joyería Artística
Responsable: Alicia Antón Arrebola
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PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y ELECCIÓN DE
TEMA
Para realizar esta fotografía, el grupo de alumnos,
en primer lugar, se ha reunido para realizar un “BrainStorming”, es decir, una tormenta de ideas donde no se deja ninguna aparte.
En segundo lugar, ya con las ideas escritas en un
esquema de menor a mayor importancia, se desechan las que son menos apropiadas para el proyecto.
Tercero, se desglosa las mejores ideas, las que van a
funcionar y se intentan llevar a cabo.
ťƺɁȴɁɥƃɰɁˎȶƃȢӗɰǉǉɰƺɁǼǉȶȢƃɰȴǉȚɁɨǉɰǹɁɽɁǼɨƃǹȊƃɰʰɰǉȢȢǉʤƃȶƃʍȶɥɨɁǼɨƃȴƃǁǉǉǁȈƺȈɂȶǹɁɽɁǼɨƅˎco, en este caso Adobe Photoshop.
KȢ ɨǉɰʍȢɽƃǁɁ ˎȶƃȢ ǁǉ ɽɁǁɁ ǉȢ ɥɨɁƺǉɰɁ ǁǉ ɨǉːǉʯȈɂȶ
en grupo es transmitir la importancia sobre la seguridad en el trabajo frente a los riesgos laborales.
En esta fotografía que hemos presentado al concurso, podemos observar a una chica usar una lijadora eléctrica sin el equipamiento adecuado a la
vez que tiene el pelo suelto y no está realizando
adecuadamente su trabajo por la falta de guantes
protectores.
Esta idea surgió a partir de observar pequeños
descuidos en clase donde no se utilizaba correctamente los EPI (Equipamiento de Protección Individual).

El accidente que se intenta plasmar en esta fotografía es el que surge por el uso incorrecto del
equipamiento del taller y la falta de atención al
cumplimento de las normas de seguridad.
Todos debemos tener en mente la importancia de
los Equipos de Protección Individual (EPIs) y la obligación de utilizarlos.
La práctica más extendida es que se suministran
los EPIs que se indican en la Evaluación de Riesgos
y algunos trabajadores y trabajadoras se niegan a
ʍɽȈȢȈ˃ƃɨȢɁɰ ɥɁɨɧʍǉ ɰɁȶ ȈȶƺɂȴɁǁɁɰӗ ǁȈˎƺʍȢɽƃȶ ǉȢ
trabajo e incluso provocan accidentes, generando
frustración en ambas partes. Esto hace que, aunque las empresas gasten dinero en recursos para
proteger a sus trabajadores, en bastantes ocasiones no se obtienen resultados positivos en la reducción de siniestralidad.
Es por ello que tanto trabajadores como empresas deben ser conscientes de una correcta labor
de prevención que redundará positivamente en
la reducción e, incluso, posible eliminación de los
riesgos y en la seguridad y bienestar de los propios
trabajadores.
ANÁLISIS TÉCNICO
Los colores de la fotografía se basan en la utilización de la escala de grises a excepción de las chipas que salen de la lijadora que llaman la atención
del receptor.
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En la elaboración de la fotografía se ha utilizado un
foco de luz natural (a la derecha-diagonal) ya que
ƃȢʍɽȈȢȈ˃ƃɨʍȶǹɁƺɁƃɨɽȈˎƺȈƃȢȢƃǹɁɽɁǼɨƃǹȊƃɰǉɰƃɽʍɨƃɨȊƃӝ
En cuanto a la postura corporal de la modelo, esta
inclinada hacia donde se encuentra la lijadora dejando así sus ojos más expuestos (utilizando mal
las gafas protectoras), y donde la distancia entre el
ɁƹȚǉɽɁʰɥǉɨɰɁȶƃǉɰȊȶˎȴƃƺɁȴɥƃɨƃǁƃƺɁȶȢƃɨǉƺɁmendada.

Y, como objetivo de aprendizaje,
“Detectar las situaciones de riesgo más habituales
en el ámbito laboral que puedan afectar a su salud,
y aplicar las medidas de protección y prevención
correspondientes, valorando la importancia que
posee la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la mejora de las condiciones de salud y de la calidad de vida.”
AGRADECIMIENTOS

KȢˎȶǁǉǉɰɽƃǹɁɽɁǼɨƃǹȊƃǉɰȢƃƺɁȶƺȈǉȶƺȈƃƺȈɂȶǁǉȢɁɰ
riesgos que conlleva utilizar mal el material de trabajo y sin sus respectivos espacios y recomendaciones de seguridad.
Las consecuencias físicas al utilizar mal el equipamiento de protección son las siguientes:
• Quemaduras.
• Pérdida parcial o total de la visión.
• Cortes y arañazos.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS Y COMPETENCIAS
ASUMIDAS
Desde el módulo de Formación y Orientación Laboral se plantea como objetivo general,
“Comprender y aplicar las normas sobre seguridad
e higiene laboral y desarrollar sensibilidad hacia la
protección al medio ambiente, como factores determinantes de la calidad de vida.”

Queremos agradecer la colaboración en la realización de este proyecto a:
• Alicia Antón, por sugerir participar en
este concurso.
• ÃƃɨȈƅȶřȈȢȢƃɨ, por darnos los conocimientos en Formación y Orientación Laboral
necesarios.
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QUE NO TE COMAN LAS HORAS
Alias: Nocturno
Colegio: Escuela de Arte nº1 - Puente San Miguel
Curso: 1º Grado Superior de Ilustración
Responsable: Marián Villar García
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INTRODUCCIÓN

MENSAJE

La Escuela de Arte nº 1 de Cantabria nos animó a
participar en el VII Concurso de Fotografía Escolar
“Tu mirada cuenta”. Se daba, además, la circunstancia de que en el módulo de Formación y Orientación Laboral estábamos tratando los contenidos
referidos a la Prevención de Riesgos Laborales. Nos
animamos a intentarlo y, en este sentido, realizamos en clase una “tormenta de ideas” para ver el
punto de vista a tratar para realizar las fotografías y
presentarnos a concurso.

Por nuestros estudios, Técnico Superior en Ilustración, debemos realizar trabajos y encargos que
conllevan soledad y mucho tiempo. Puede suceder, sobre todo al inicio de nuestra carrera, que
utilicemos más tiempo del que es preceptivo; ya
sea por nuestra poca experiencia, por la necesidad
de sacar un dinero mínimo que, al menos, permita
nuestra subsistencia, o por estar atrapados en un
contrato precario en el que nos exijan más horas de
las estipuladas.

El proceso fue muy creativo y salieron unas cuantas
ideas. Nos costó decidirnos por la propuesta a enʤȈƃɨƃȢƺɁȶƺʍɨɰɁӗɥǉɨɁȢƃǁǉƺȈɰȈɂȶˎȶƃȢȶɁɰǹʍǉǹƃƺȈȢȈtada por un tema que tocamos en clase de FOL, las
horas extraordinarias.

Así pues, a pesar de que por nuestra juventud e ilusión, tengamos energía para continuar trabajando
más tiempo de lo que abarca nuestro horario, ya
sea por un reconocimiento económico o laboral,
cuando trabajamos horas extra debemos ser conscientes de que dañamos nuestro cuerpo a nivel físico y mental, y mermamos nuestra calidad de vida.

En clase comentamos la noticia, publicada en El
Economista de que “El Congreso aprobó reformar
el Estatuto de los Trabajadores para que se cree un
ɨǉǼȈɰɽɨɁ ǁǉ Ȣƃ ȚɁɨȶƃǁƃ ȢƃƹɁɨƃȢ ǁȈƃɨȈɁ ƺɁȶ ǉȢ ˎȶ ǁǉ
frenar el abuso de la horas extraordinarias no paǼƃǁƃɰʰɧʍǉɰǉǉȢǉʤǉǉɰɽƃȈȶǹɨƃƺƺȈɂȶƃȢƃƺƃȢȈˎƺƃƺȈɂȶ
de grave.” Este registro de jornada podría resultar
esencial para garantizar la calidad del empleo y
mejorar las cotizaciones, ya que el exceso de horas
extras no abonadas también supone una merma a
las arcas de la Seguridad Social.
En este debate se recordó que las horas trabajadas
de más aumentan los siniestros laborales y nos pusimos a trabajar con este motivo.

Dentro de la documentación recopilada sobre los
riesgos que conlleva el trabajar horarios muy extensos hemos observado que trabajar horas de más
tiene sus consecuencias:
• Altera nuestra productividad. Si nos quedamos a trabajar hasta tarde no mejoraremos nuestra productividad, al contrario,
disminuye nuestro rendimiento laboral.
• Cansancio extremo. Trabajar más de 40
horas a la semana incrementas seis veces
más el riesgo de padecer agotamiento.
• Dependencia. El ingreso que adquirimos
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por trabajar horas extras puede convertirse en una necesidad, ya que corremos
el riesgo de incrementar nuestros gastos
por contar con ese dinero extra. Esta
situación incrementa nuestros niveles de
estrés y ansiedad.
• Enfermedades. Trabajar más de 10 horas
al día puede incrementar el riesgo de
padecer problemas relacionados con
el corazón, gastrointestinales, úlceras,
depresión y cáncer.
• Lesiones. Las personas que trabajan
horas extras pueden tener un 61% más
probabilidades de padecer lesiones en el
trabajo.
El número de horas trabajadas es un factor muy
importante a la hora de calcular el índice de frecuencia que nos indica la accidentalidad en una
empresa, sector industrial, etc. La expresión utilizada para su cálculo es:

trumento para garantizar un trabajo decente y la
conciliación laboral además de para crear empleo.
Los sindicatos calculan que las horas extraordinarias no pagadas crearían más de 26.000 puestos
nuevos de trabajo.
Nuestro eslogan es: ĂĩKÇÝěK:ÝÃÇ¸ČÝRAS
La foto muestra de manera cómica a una trabajadora comiendo un plato de pasta, pero un reloj
colgando del tenedor que se va a llevar a la boca.
Detrás de ella se puede observar al jefe metiéndola
presión señalando el reloj que lleva en su muñeca.
Lo que pretendemos decir es que no podemos
tomar a la ligera la jornada de trabajo que realizamos, el número de horas, los turnos, ... Es un riesgo
que a corto plazo ya nos hace sentir sus efectos
con las consecuencias que hemos explicado anteriormente. Lo malo es que es una situación que
abunda en la actualidad y además en condiciones
de pérdida de derechos para el trabajador, siendo
más que “voluntarias” “forzosas”.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS Y COMPETENCIAS ASUӳ
MIDAS

Este índice representa el número de accidentes
ocurridos por cada millón de horas trabajadas.
Además, su eliminación o reducción sería un ins-

Desde el módulo de Formación y Orientación Laboral se plantea como objetivo general “comprender y aplicar las normas sobre seguridad e higiene
laboral y desarrollar sensibilidad hacia la protección al medio ambiente, como factores determinantes de la calidad de vida.”
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Y, como objetivo de aprendizaje “detectar las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral
que puedan afectar a su salud, y aplicar las medidas
de protección y prevención correspondientes, valorando la importancia que posee la prevención de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
en la mejora de las condiciones de salud y de la calidad de vida”.
Además, se valora de forma muy importante la colaboración, el trabajo en equipo, actitud positiva ante
el trabajo y la vida; capacidad de relacionarse con los
ǁǉȴƅɰӗƺɁȶˎƃȶ˃ƃӢƺƃɥƃƺȈǁƃǁǁǉƃȶƅȢȈɰȈɰʰɨǉɰɁȢʍƺȈɂȶ
de problemas; creatividad; adaptabilidad; motivación.
Con la participación en este concurso hemos tenido
en cuenta y hemos puesto en práctica dichos objetivos y también dichas cualidades.
También hemos trabajado con la competencia digital aplicando tecnologías de información y comunicación y la competencia de comunicación lingüística, aplicada en la redacción de la memoria.
AGRADECIMIENTOS
Queremos agradecer su colaboración para poder
realizar este proyecto a:
La Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Cantabria,
la Escuela de Arte nº 1 de Puente San Miguel.
Al profesorado de Fotografía, Audiovisuales y de Formación y Orientación Laboral.
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SI TÚ TE PROTEGES, ELL@S SE PROTEGEN
Alias: ȈɥɁɰʍȢˎɽɁɰ
Colegio: Colegio Ángeles Custodios. Santander
Curso: 2º Curso Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño de Fotografía
Responsable: Marcos Fernández Aldaco
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PRESENTACIÓN
Cada año, el comienzo de curso nos ofrece una
nueva oportunidad para poder transmitir uno de
los mensajes más importantes y esenciales de cara
a nuestro futuro: la protección en el trabajo. Como
alumnos de segundo curso del título de Técnico
Superior en Artes Plásticas y Diseño en Fotografía,
hemos planteado una idea con un mensaje sencillo y directo, cuyo público objetivo puede parecer
ȈȶǹƃȶɽȈȢӗɥǉɨɁɧʍǉȈȶʤȈɽƃƃȢƃɨǉːǉʯȈɂȶǁǉȢɁɰƃǁʍȢɽɁɰ
sobre nuestro comportamiento como ciudadanos.

MENSAJE QUE SE TRATA DE PROYECTAR
Una de las etapas más importantes en el desarrollo
de las personas es en la que se produce el aprendizaje por imitación. La imitación permite aprender a los niños tanto conductas como habilidades
sociales. De forma instintiva, los niños interiorizan
todo aquello que observan a su alrededor y actúan
repitiendo patrones de comportamiento. Los niños
imitan palabras, gestos, expresiones, emociones,
rutinas y todo lo que vean directamente de los
adultos que les rodean, tanto si es positivo como
si es negativo.

ĩȶƃǁǉȢƃɰˎǼʍɨƃɰƺǉɨƺƃȶƃɰȴƅɰȈȴɥɁɨɽƃȶɽǉɰǁɁȶǁǉ ɰǉ ɨǉːǉȚƃȶ ɥɨȈȶƺȈɥƃȢȴǉȶɽǉ ȢɁɰ ȶȈɀɁɰ ǉɰ ǉȶ ɰʍɰ
padres y madres. Son ellos los que les muestran,
a veces sin ser conscientes, un camino por donde transcurrir. Por eso es muy importante que los
adultos intenten ser un buen ejemplo para los más
pequeños, cuidando aspectos como el comportamiento ante determinadas situaciones. Como decía la madre Teresa de Calcuta: “No te preocupes si
tus hijos no te escuchan, te observan todo el día”.
KɰɽƃɨǉːǉʯȈɂȶȢƃȢȢǉʤƃȴɁɰƃȢƺƃȴɥɁɧʍǉȶɁɰɁƺʍɥƃ
de la prevención de riesgos laborales y concluimos
que si los adultos adquirimos unos hábitos saludables en materia de seguridad en el trabajo, los niños lo asumirán como normal en su vida cotidiana
y lo aplicarán de manera intrínseca en su futuro.
Es por este motivo que presentamos a una niña
que mira a su papá imitando su gesto de abrocharse el casco de seguridad. Para la pequeña, hacer un
gesto sencillo como éste es sinónimo de sentirse
protegida cuando va a patinar, de la misma forma
que su referente paterno adopta las medidas de
seguridad necesarias para desarrollar su trabajo. En
ǉȢ ƺƃɰɁ ǁǉȢ ƃǁʍȢɽɁӗ ǉȢǉǼȈȴɁɰ Ȣƃ ˎǼʍɨƃ ǁǉ ʍȶ ɥƃɥƅ
bombero porque, además de ser visualmente
atractivo, es una profesión que representa el coraje
y la entrega en la ayuda al prójimo. La mirada de
nuestra protagonista infantil es, por tanto, también
de admiración.
ČȈȶ ǉȴƹƃɨǼɁӗ ǉɰɽǉ ɁˎƺȈɁ ǉɰ ǉʯɽɨƃɥɁȢƃƹȢǉ ƃ ƺʍƃȢquier otra dedicación laboral que, realizada desde
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el sentido común y el correcto uso de las medidas
preventivas en materia de riesgos laborales, puede
convertirse en un estupendo ejemplo para aquellos que le rodean.

gemelas de cuatro años y a su amiguita Alicia, de
tres. Hicimos varias pruebas con las dos primeras y,
aunque ambas lo hicieron fenomenal, nos decantamos por Valentina por su expresión más risueña.

METODOLOGÍA
Una vez que llegamos a un consenso sobre la idea
que queríamos transmitir y cómo llevarla a cabo,
diseñamos un cronograma con las tareas a realizar,
espacios, tiempos y lista de necesidades.
La fotografía la realizamos en el estudio de clase
ƺɁȶːƃɰȃǉɰʰƃƺƺǉɰɁɨȈɁɰǁǉȈȢʍȴȈȶƃƺȈɂȶɰǉǼʎȶʍȶƃ
disposición en clave alta, con mucha luz y poco
contraste, para transmitir un ambiente alegre y
positivo. El hecho de que los personajes estén situados sobre un fondo blanco, ayuda a descontextualizar la situación, pudiendo así producirse en
cualquier lugar. Se trata de un paisaje abierto, que
deja al espectador la posibilidad de ubicarlo en diferentes escenarios o quedarse únicamente con el
mensaje conceptual.
En cuanto a los protagonistas de nuestra imagen,
son dos colaboradores muy especiales que se han
ɥɨǉɰɽƃǁɁƺɁȶʍȶƃȴƃǼȶȊˎƺƃǁȈɰɥɁɰȈƺȈɂȶʰȃƃȶȃǉcho de esta experiencia un aprendizaje para todos
ȴʍʰǼɨƃɽȈˎƺƃȶɽǉӝ
En el caso de la niña, nos pusimos en contacto con
Lucía, profesora de infantil de nuestro colegio, que
se lo propuso a los alumnos y a los padres de estos,
y nos presentó a Martina y Valentina, dos hermanas

En el caso del adulto, tuvimos la suerte de que
accediese a colaborar Pepe, un bombero real del
Cuerpo de Bomberos de Torrelavega que vino con
su equipo de protección personal y una actitud
maravillosa para aportar la parte profesional que
necesitábamos en nuestra representación.
Además, la actividad fue completa, puesto que
Pepe acudió posteriormente a la etapa educativa
de infantil a dar una pequeña charla sobre seguridad a todos los niños y niñas que atendieron con
mucha atención, se lo pasaron fenomenal y aprendieron conceptos básicos sobre la forma de actuar
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en caso de emergencia. Fue una mañana muy enriquecedora.

• Durante el proceso de realización de la
fotografía, hemos desarrollado actividades en un entorno de trabajo en el que
también hemos prestado atención a la
seguridad, como cuando subíamos a
una escalera para encender un foco o
colocábamos cables en el suelo con la
precaución de sellarlos y señalizarlos para
evitar tropiezos.
• El hecho de contar con unas pequeñas
modelos, nos ha permitido trasladarles
un mensaje positivo acerca de la importancia de protegerse cuando se realizan
tareas que pueden conllevar riesgos.

En último lugar, añadimos un mensaje que reforzase lo que queríamos contar con nuestra fotografía: “Si tú te proteges, ell@s se protegen”.
VALORACIÓN DE COMPETENCIAS Y OBJETIVOS
DIDÁCTICOS
Una vez terminado el proceso de creación de una
propuesta para el concurso PEPIS, TU MIRADA
:ĩKÇěӗȃǉȴɁɰɨǉːǉʯȈɁȶƃǁɁɰɁƹɨǉȢɁɧʍǉȃǉȴɁɰ
aprendido y nuestras conclusiones son:
• Hemos interiorizado la importancia de
protegernos cuando llevamos a cabo un
encargo profesional y así lo recordaremos
el año que viene, cuando nos incorporemos al mercado laboral.

• Nos hemos documentado en materia
de prevención de riesgos laborales,
aprendiendo acerca de esta materia, que
refuerza lo aprendido el año pasado en
la asignatura de Formación y Orientación
Laboral.
• Hemos conseguido mejorar nuestras
dotes creativa y técnica a la hora de plaȶȈˎƺƃɨʍȶƃƺƃȴɥƃɀƃǁǉƺɁȶƺȈǉȶƺȈƃƺȈɂȶ
acerca de un mensaje tan importante
como la seguridad.
• Gracias a la colaboración de distintas
personas en el proceso, hemos mejorado
nuestra capacidad de relacionarnos con
otros entornos y a expresar nuestras ideas
con el objetivo de hacer más efectiva la
comunicación.
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• Una vez terminado el proceso, podemos
decir que nos ha ayudado a conocernos
mejor y a ser capaces de trabajar en equipo, respetando las opiniones de todos los
compañeros, aunando fuerzas y talento
para conseguir un resultado del que
todos nos sintiésemos orgullosos.
• El aprendizaje se ha completado con la
realización de un vídeo making of en el
ɧʍǉɰǉɨǉːǉȚƃȶǁȈǹǉɨǉȶɽǉɰȴɁȴǉȶɽɁɰǁǉȢ
proceso.
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HASTA LOS HÉROES NECESITAN PROTECCIÓN
Alias: No eres un héroe
Colegio: IES Ataúlfo Argenta. Castro Urdiales
Curso: 2º Curso - Bachillerato
Responsable: María Ángeles Gómez Suárez
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MEMORIA
La inspiración de este trabajo se remonta a un peɧʍǉɀɁɽɨƃƹƃȚɁǹɁɽɁǼɨƅˎƺɁɧʍǉɨǉƃȢȈ˃ƃȴɁɰȢɁɰƃȢʍȴnos de Dibujo Técnico en primero de bachiller,
para promocionar la lectura y el uso de la biblioteca de nuestro centro. En este cartel, salían varios de
los integrantes de nuestra clase actual sentados en
la misma mesa en la que aparecemos en nuestro
nuevo trabajo. Esto también es para nosotros como
una especie de guiño hacia aquella fotografía.

Hemos realizado este trabajo con unos medios
muy limitados y en muy poco tiempo, pues así lo
exige el horario de Dibujo Técnico y a la cantidad
de horas de trabajo que requiere segundo de bachiller. En principio no es un trabajo que esté relacionado con los contenidos de nuestra asignatura,

pero al ver a nuestros compañeros de tercero realizándolo se nos ocurrió participar también. Y sin
darle más vueltas decidimos que la foto del año
pasado tenía chispa y que podíamos hacer algo
parecido sin perder más allá de 2 o 3 clases.
Ha habido una gran división de trabajo, desde los
modelos hasta los directores artísticos, pasando
por los redactores de esta memoria.
ĀɨȈȴǉɨɁӗȃƃɰʍɥʍǉɰɽɁʤƃɨȈƃɰƺȢƃɰǉɰǁǉɥȢƃȶȈˎƺƃƺȈɂȶӝ
Hemos dado ideas entre todos hasta que hemos
ȢȢǉǼƃǁɁƃȢƃǁǉˎȶȈɽȈʤƃӝĀǉȶɰƃȴɁɰɧʍǉȢƃǼǉȶɽǉɧʍǉ
trabaja, especialmente aquellos cuya labor supone
un riesgo para sus vidas, son como héroes para nosotros, por eso lo del traje. Decidimos que quienes
pudieran conseguir algún disfraz o indumentaria
tipo súper héroe la trajera a clase. Esos serían los
que saldrían en la foto. También conseguimos algunas herramientas y material típico de obreros y
trabajadores como attrezzo para la foto gracias al
personal de mantenimiento de nuestro centro.
Después, a la hora de realizar las fotografías usamos parte del material del Instituto, como un foco
para aumentar la iluminación, así como un biombo del salón de actos. Usamos estuches envueltos
en papel albal y nuestro almuerzo simbolizando a
los obreros en su hora de descanso, emulando a la
histórica foto de los obreros sentados en el andamio de un rascacielos en construcción de Nueva
York.
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UN POCO DE HISTORIA
Almuerzo en lo alto de un rascacielos –Lunch At
the top of a Skyscraper– .
La fotografía de los once albañiles fue tomada el
20 de septiembre de 1932, en plena Gran Recesión, mientras se construía el Rockefeller Center de
ÇʍǉʤƃťɁɨȟӝAǉɰƃˎƃȶǁɁƃȢʤǋɨɽȈǼɁӗȢɁɰɽɨƃƹƃȚƃǁɁɨǉɰ
se sientan para comer en una viga de acero a seɰǉȶɽƃ ʰ ȶʍǉʤǉ ɥȈɰɁɰ ǁǉ ƃȢɽʍɨƃ ǉȶ ǉȢ KǁȈˎƺȈɁ Ą:Aӗ
ɥɁɰɽǉɨȈɁɨȴǉȶɽǉɨǉƹƃʍɽȈ˃ƃǁɁƺɁȴɁKǁȈˎƺȈɁ{Kӝěɨƃɰ
ellos –y muy por debajo– Manhattan y Central Park
y, pesando en la atmósfera, la terrible crisis económica. En la década de los treinta el magnate del
petróleo John D. Rockefeller construyó un faraónico complejo de rascacielos en el corazón de la
ciudad mientras uno de cada diez neoyorquinos
estaba desempleado. Quienes trabajaban en él se
enfrentaban a condiciones tan duras como las que
ilustra la imagen.

Hoy en día se ha avanzado mucho en materia de
prevención de riesgos laborales, pero aún así, cumpliendo incluso la normativa vigente y utilizando
las medidas adecuadas de seguridad, no debemos
bajar la guardia y en nuestra mentalidad debe instalarse el sentido de la precaución.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
ǉȴɁɰǁǉƺȈǁȈǁɁɧʍǉǉȢǹɁȶǁɁǁǉǉǁȈˎƺȈɁɰǹʍǉɰǉʍȶ
dibujo hecho a lapicero por nosotros, debido a que
somos la clase de Dibujo Técnico, además emulábamos así la foto original que es en blanco y negro.
También, ya que nos disfrazábamos de Superhéroes, pensamos que lo mejor sería utilizar una tipografía similar a la de los comic. Para ello buscamos
letras que tuvieran una estética tipo pop. El eslogan de esta manera se haría más visible y divertido.

Con este trabajo hemos aprendido sobre principios básicos de fotografía, aunque no sea nuestro campo más especializado. También, el uso de
programas de edición y mezclar distintas fotos es
algo bastante nuevo para nosotros. En general, ha
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sido un trabajo altamente didáctico, y del que podemos extraer conocimientos básicos en materias
que no conocíamos.

MENSAJE A TRANSMITIR
Con esta fotografía pensamos que se pueden hacer varias lecturas; en primer lugar opinamos que
todos nuestros trabajadores, si su actividad supone riesgo para sus vidas, no deben ser héroes ni
arriesgar su integridad de ninguna manera. Lo más
importante es la seguridad y la salud laboral. Por
otro lado, creemos, como ya hemos mencionado
anteriormente, que aquellos que arriesgan su integridad física día a día en el trabajo son para nosotros como héroes, y es importante que se protejan.
Finalmente, hemos quedado satisfechos con nuesɽɨɁ ɽɨƃƹƃȚɁӗ ȃƃƹȈǉȶǁɁ ȴɁǁȈˎƺƃǁɁ Ȣƃ ƺɁȴɥɁɰȈƺȈɂȶ

original decidiendo sustituirla por un formato vertical que nos parece más adecuado para un cartel.
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TÚ TAMBIÉN NECESITAS AYUDA
Alias: Soto
Colegio: IES Besaya. Torres
Curso: 1º Grado Superior en Integración Social
Responsable: Mª Eugenia Rodríguez Benito
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MENSAJE
Con esta composición de fotos, queremos exponer
los riesgos laborales con los que se puede encontrar un Técnico Superior en Integración Social por
su trabajo. Ya que se trata de un trabajo con personas, estos riesgos son en su mayoría psicológicos,
aunque hemos querido ir más allá, exponiendo
también un posible riesgo físico.
Como podemos observar, la composición consta
de tres imágenes:
En la primera vemos las manos que corresponden
una al trabajador y otra a la persona que intentamos ayudar. Mientras que la mano del trabajador
ǉɰɽƅ ǉɰɽȈɨƃǁƃ ʰ ƺɁȶ ˎɨȴǉ˃ƃӗ Ȣƃ ǁǉ Ȣƃ Ɂɽɨƃ ɥǉɨɰɁȶƃ
está con negatividad y hostilidad rechazando la
mano que le quiere ayudar.
En muchos casos, vamos a ofrecer nuestra ayuda a
personas, que no se sienten cómodas o preparadas
para recibirlo, y en muchas otras ocasiones, veremos que nuestro esfuerzo no es recompensado o
ƺɨǉǉɨǉȴɁɰɧʍǉȶɁȃƃɰȈǁɁɰʍˎƺȈǉȶɽǉӝ
En la segunda imagen podemos observar al trabajador con señales de haber sido golpeado en el
rostro y aturdido.
La última foto representa la frustración y que cuando no estás bien para ayudar a los demás es mejor
que hagas una pausa y te cojas tiempo y distancia
para recuperarte, y así poder seguir ayudando a las

personas, pues si el “cuidador” no está bien él mismo, no puede ayudar al que realmente lo necesita.
Se trata de un riesgo psicosocial que se lleva a cabo
a través de una acción violenta física (pegar, golpear, empujar, disparar,...) de la persona usuaria del
servicio, pero también somos conscientes que la
violencia en nuestro trabajo incluiría, además las
conductas verbales o físicas amenazantes, intimidatorias, abusivas y acosantes…
Dentro de este ámbito no depende de nosotros el
poder evitarlo, pero sí el no correr riesgos innecesarios aplicando medidas preventivas sobretodo en
los procedimientos de trabajo y aprender a no trasladar los problemas a nuestra vida cotidiana, tarea
difícil en el trabajo social, pero necesario.
Kȶ ƺɁȶƺȢʍɰȈɂȶӗ ȃǉȴɁɰ ɧʍǉɨȈǁɁ ɨǉːǉȚƃɨ ƺɁȶ ǉɰɽƃɰ
tres fotografías los que consideramos que son los
tres principales problemas a los que se puede enfrentar un profesional de esta rama, dos de ellos
derivados del trabajo con personas, es decir, el rechazo y el peligro físico, y el tercero uno más habitual en todo tipo de profesiones, la frustración y el
estrés en el desarrollo de tu trabajo. Ante los tres es
necesario tener una adecuada preparación mental, porque si no es así te va a perjudicar tanto en
el desempeño laboral como en la vida personal, y
las consecuencias pueden ser muy problemáticas
para la salud, tanto mental como incluso física y
pueden manifestarse en sentimientos de cólera o
ȈɨƃӗǉȶʍȶƃǁǉɰƺɁȶˎƃȶ˃ƃǼǉȶǉɨƃȢǹɨǉȶɽǉƃɥǉɨɰɁȶƃɰ
extrañas, en ataques de pánico y ansiedad, conec-
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tados al miedo de que el evento violento pueda
volver a producirse. Se pueden dar sentimientos
de indefensión, aislamiento, vulnerabilidad, culpabilidad. Y asociado a todos ellos, se suelen producir
sintomatología física asociada a estrés (trastornos
de sueño, del apetito, etc.).
METODOLOGÍA
Reunidos los componentes del equipo pusimos en
común las ideas que tenía cada uno. Ya que estamos estudiando para ser técnicos de grado superior en Integración Social, nos pareció adecuado
dedicar nuestro trabajo a nuestra futura profesión.
Buscamos la información, lugares, cómo queríamos y qué queríamos representar, los medios con
los que contábamos (que en relación a la tecnología no eran muchos), y los que teníamos eran escasos como nuestros conocimientos de informática
o fotografía.
A la hora de hacer las fotos era muy difícil representar exactamente lo que teníamos en nuestra
cabeza, pues no quedaba claro lo que entendíamos que queríamos que fuera el resultado.
La primera foto la realizamos en una de las reuniones que hacíamos para encaminar el trabajo.
Encontramos el lugar perfecto para desarrollar esa
imagen. Mientras dos se ponían haciendo los gestos el tercero capturaba ese momento. No fue tan
inmediato, pues probamos desde diferentes ánguȢɁɰʰɥǉɨɰɥǉƺɽȈʤƃɰӗɥǉɨɁƃȢˎȶƃȢǁǉƺȈǁȈȴɁɰɧʍǉȶɁ

saliesen las personas y sí los gestos de sus manos,
que son los que llevan el mensaje.
Después de realizar esa primera acción, la segunda surgió espontánea en ese mismo lugar, pues se
nos ocurrió cómo representar esta imagen gracias
a la primera foto. Nuestro compañero se dejó maquillar y compuso esta expresión facial como si de
verdad hubiera sucedido, pues lo que queríamos
expresar es la realidad de lo que nos puede llegar a
pasar. Pensamos que la mejor manera de expresar
esto era siendo así de claros y explícitos.
La última foto no es lo que estaba previsto realizar y
se varió, queríamos haber representado un día gris
con nubes negras, el precipicio, y a una persona cogiendo aire al borde de este, con el mar de fondo
ǉȶɽɁǁƃɰʍȈȶȴǉȶɰȈǁƃǁӗʰƃɰȊɨǉːǉȚƃɨɧʍǉȢƃǹɨʍɰɽɨƃción puede ser tan grande como tantas veces que
nos van a rechazar o nos van a poner trabas para
dejarnos realizar nuestro trabajo. Las pruebas que
hicimos no nos convencían, pero a pesar de ello
tuvimos la suerte de encontrarnos con esa maravillosa palabra de pausa escrita en una torre junto
al mar, que, aunque nuestra idea original era expresarlo todo sin palabras, nos ayuda a mostrar la
interpretación de nuestra idea principal.
Todas las fotos han sido realizadas con las cámaras de nuestros móviles, ya que no disponíamos de
una cámara de fotos profesional, después hemos
realizado un collage con las tres imágenes y este
es el resultado.
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VALORACIÓN DE LOS OBJETIVOS DIDÁCTICOS Y
COMPETENCIAS ASUMIDAS
Mediante la realización de este trabajo hemos trabajado una serie de competencias:
En primer lugar, la comunicación lingüística estuvo
presente ya que tuvimos que redactar nuestro trabajo y exponerlo delante de nuestros compañeros
en clase.
El trabajo ha sido desarrollado utilizando diversas
tecnologías (TIC), como el uso de plataformas de
edición de fotos, cámaras de móvil y ordenador.
Cabe destacar también la competencia artística en
lo que respecta a la originalidad y el planteamiento de las fotografías.
Por otro lado, la iniciativa grupal es posiblemente
la competencia que más se ha desarrollado pues
es el propio equipo el que ha establecido los objetivos y los procedimientos de trabajo de forma
autónoma y compartida.
Por último, hemos trabajado el objetivo didáctico
de evaluación de los riesgos derivados de nuestra
actividad, analizando las condiciones de trabajo y
los factores de riesgo presentes en nuestro entorno
ȢƃƹɁɨƃȢӝÇɁɰȃƃȃǉƺȃɁɨǉːǉʯȈɁȶƃɨɰɁƹɨǉȶʍǉɰɽɨɁǹʍturo laboral y los problemas que podrían surgirnos
a lo largo de nuestra profesión, donde uno de los
principales riesgos es el psico-social.
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EL LEGO DE TUS RIESGOS
Alias: Sata
Colegio: IES Besaya. Torres
Curso: 1º Grado Superior en Educación Infantil
Responsable: Mª Eugenia Rodríguez Benito
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MENSAJE
Como estudiantes del ciclo formativo de Educación
ȶǹƃȶɽȈȢӗȶʍǉɰɽɨɁɁƹȚǉɽȈʤɁˎȶƃȢǉɰɰǉɨǉǁʍƺƃǁɁɨǉɰȈȶfantiles y trabajar en aulas con niños de cero a tres
años de edad. A priori, nuestro futuro trabajo no parece tener tantos riesgos como, por ejemplo, puede
tener una persona que trabaje en la construcción. A
pesar de no parecer un trabajo con excesivos riesgos, cuenta con una serie de riesgos en principio
leves que, si se acumulan (tal y como suele ocurrir),
consiguen crear un problema grave. Exactamente
eso es lo que buscamos transmitir con esta foto.
Con las piezas de construcción hacemos referencia
a los riesgos laborales que están reconocidos como
más comunes en las aulas, tanto de infantil como
de primaria, secundaria, universidad, etc. A simple
vista, las piezas son pequeñas y no suponen algo
realmente importante, pero una vez se unen, forman una pieza más grande, que es lo que ocurre
con los riesgos laborales en este ámbito.
Tratamos de exponer nuestra idea de los riesgos
laborales que pueden llegar a afectarnos en el futuro y lo mucho que pueden suponer a pesar de
parecer tan poca cosa de primeras de una forma
simple y sencilla.
El uso de las piezas de construcción representa
también el ámbito profesional en el que vamos
a movernos, ya que son elementos presentes en
cualquier guardería o como juguete en casa de los
pequeños.

Los riesgos que representamos en las piezas son
los más comunes, los que más tienden a ocurrir.
Finalmente, como dato desde educadores infantiles que queremos ser en un futuro podemos añadir desde nuestro punto de vista y como una opinión personal nuestra que estos riesgos laborales
pueden afectar tanto a nuestro estado físico como
psíquico pero creemos que cuando podemos llegar a tener un mal momento personal sacar ese
lado positivo para poder ayudar a los pequeños de
la mejor manera posible y sobretodo sacar la maʰɁɨǹǉȢȈƺȈǁƃǁɧʍǉɥɁǁƃȴɁɰƃȢɁɰȶȈɀɁɰɧʍǉƃȢˎȶʰ
al cabo como educadores es una de las cosas más
ǼɨƃɽȈˎƺƃȶɽǉɰɧʍǉɥɁǁǉȴɁɰɽǉȶǉɨӝ
METODOLOGÍA
Una vez propuesta esta actividad, entre todos decidimos orientar la fotografía al ámbito educativo,
ya que nos interesaba conocer los riesgos laborales
que pueden afectarnos directamente en nuestro
futuro empleo.
El primero de los pasos que seguimos fue el ‘cómo’:
¿cómo vamos a representar en la foto los riesgos
que, después de nuestra investigación para obtener información, encontremos? Sabiendo que uno
de los miembros del equipo contaba con diversos
juguetes infantiles, elegimos entre todos representarlo con piezas ‘lego’ o de construcción.
El siguiente paso que seguimos fue el ‘por qué’:
¿por qué con estas piezas? Consideramos que re-

114

TU MIRADA CUENTA

FP Y ENSEÑANZAS RÉGIMEN ESPECIAL

presenta bastante bien lo que ocurre en este caso.
Los riesgos por sí solos son pequeños pero una vez
empiezan a acumularse crean algo mucho más
grandes. Por ejemplo: lo que empieza por simple
estrés puede derivar en síndrome de Burnout (estado de agotamiento físico, emocional o mental
que tiene consecuencias en la autoestima y está
caracterizado por un proceso lento por el cual las
personas pierden interés en sus tareas).
El tercer paso que dimos fue el ‘qué’: ¿qué vamos
a representar en estas piezas? Para este paso tuvimos que informarnos sobre los riesgos más comunes de este trabajo, búsqueda que nos dio como
resultado lo siguiente: riesgos eléctricos, caídas,
ƺɁɨɽǉɰ ɰʍɥǉɨˎƺȈƃȢǉɰӗ ȈȶƺǉȶǁȈɁɰӗ ɥɨɁƹȢǉȴƃɰ ǁǉ ʤɁ˃ӗ
estrés, problemas musculoesqueléticos, síndrome
de Burnout…
Una vez completados los tres pasos anteriores,
colocamos en cada pieza de construcción uno de
los riesgos encontrados para formar con ellos una
estructura más grande, representando así lo que
puede ocurrir si los riesgos pequeños se juntan.
COMPETENCIAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS
En este trabajo las dos competencias básicas que
hemos desarrollado es en primer lugar la competencia en la comunicación lingüística (CCL) ya
que hemos tenido que escribir la memoria, leerla
y posteriormente comunicárselo a nuestros compañeros contándoles los riesgos que pueden tener
los educadores. La segunda competencia básica

que hemos desarrollado es la autonomía e iniciativa personal (CAIP) ya que nosotros hemos sido
los que hemos decidido qué foto hacer y con ello
hemos redactado la memoria, haciendo así la elaboración del trabajo.
Además como competencias profesionales creemos que al desarrollar una actividad como esta
ȃǉȴɁɰ ȴǉȚɁɨƃǁɁ ȶʍǉɰɽɨƃ ƺɁȶˎƃȶ˃ƃ ʰ ƺɨǉƃǁɁ ʍȶ
ƹʍǉȶ ƺȢȈȴƃ ǁǉ ƺɁȶˎƃȶ˃ƃӝ ǉȴɁɰ ɥɁǁȈǁɁ ǉʤƃȢʍƃɨ
conjuntamente los resultados obtenidos algo que
nos ha proporcionado otra forma de entender la
evaluación.
Por otro lado, hemos trabajado competencias de
gestión y comunicación del equipo de trabajo tan
necesarias en nuestro entorno profesional y para
ȶʍǉɰɽɨɁɥǉɨˎȢƺɁȴɁǉǁʍƺƃǁɁɨǉɰӝ
Además hemos evaluado los riesgos derivados de
nuestra actividad, analizando las condiciones de
trabajo y los factores de riesgo presentes en nuestro entorno laboral, consiguiendo así alcanzar uno
de los objetivos del ciclo formativo.
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HOY ES TAN FÁCIL COMO UN CLICK
Alias: Sombras
Colegio: IES Ricardo Bernardo. Valdecilla
Curso: 1º Grado Medio en Instalaciones Eléctricos y Automáticas
Responsable: Eva María García Fiñana
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METODOLOGÍA
1. BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Y REFLEXIÓN
Aʍɨƃȶɽǉ ǁɁɰ ɰǉȴƃȶƃɰ ȃǉȴɁɰ ɨǉːǉʯȈɁȶƃǁɁ ɰɁƹɨǉ
los riesgos laborales más frecuentes y hablado de
su evolución.
Como trabajamos a veces en trabajos realizados en
altura, hemos centrado nuestra búsqueda de información en estos tipos de trabajo.

ɥɁɰɽǉɨȈɁɨȴǉȶɽǉɨǉƹƃʍɽȈ˃ƃǁɁƺɁȴɁKǁȈˎƺȈɁ{Kӝěɨƃɰ
ellos –y muy por debajo– Manhattan y Central Park
y, pesando en la atmósfera, la terrible crisis económica. En la década de los treinta el magnate del
petróleo John D. Rockefeller construyó un faraónico complejo de rascacielos en el corazón de la
ciudad mientras uno de cada diez neoyorquinos
estaba desempleado. Quienes trabajaban en él se
enfrentaban a condiciones tan duras como las que
ilustra la imagen.”

2. BÚSQUEDA DE FOTOS Y EXPOSICIÓN

3. BÚSQUEDA DE IDEAS COMO TRABAJO PARA
CASA

Durante otras dos semanas buscamos fotos que
nos sirvieran de inspiración. Encontramos algunas
antiguas y bastante sorprendentes, y la que más
nos impactó fue la que enseñó uno de los alumnos: “almuerzo en lo alto de un rascacielos”:

Después, al cabo de unos días, y siguiendo con la
búsqueda de ideas, un alumno enseñó una foto
tomada por él mismo en una obra enfrente de su
casa, donde se veía cómo las medidas de seguridad laboral no se tomaban.

Explicación de la foto encontrada:

4. DEBATE TRAS LAS IDEAS APORTADAS

“Almuerzo en lo alto de un rascacielos –Lunch Atop
a Skyscraper nos ha parecido una foto increíble, e
intentamos emularla pero resultó imposible con
los medios que teníamos a nuestro alcance.

Tras esa foto mostrada surgió debate en clase sobre cómo mejorar las condiciones laborales y cambiar la mentalidad en prevención.
5. IDEA FINAL

La fotografía de los once albañiles fue tomada el
20 de septiembre de 1932, en plena Gran Recesión, mientras se construía el Rockefeller Center de
ÇʍǉʤƃťɁɨȟӝAǉɰƃˎƃȶǁɁƃȢʤǋɨɽȈǼɁӗȢɁɰɽɨƃƹƃȚƃǁɁɨǉɰ
se sientan para comer en una viga de acero a seɰǉȶɽƃ ʰ ȶʍǉʤǉ ɥȈɰɁɰ ǁǉ ƃȢɽʍɨƃ ǉȶ ǉȢ KǁȈˎƺȈɁ Ą:Aӗ

De manera casual, tras visualizar el vídeo “si te explican con fútbol lo entiendes”, nos dimos cuenta
de cómo el lenguaje utilizado es importante para
ɧʍǉǉȢȴǉȶɰƃȚǉɰǉǉȶɽȈǉȶǁƃʰƺɁȶɰȈǼƃȈȶːʍȈɨƃȴƅɰ
gente.
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Varios alumnos propusieron por ello utilizar lenguaje más actual y tecnologías más actuales para
llegar a los más jóvenes.
Redes sociales como Instagram, Twitter…. son muy
utilizadas entre el público en general hoy en día.
Hoy en día deberían mejorar mucho las condiciones laborales porque además la tecnología ha
avanzado mucho y disponemos de muchas más
herramientas en comparación con las que teníamos hace años.
ĀɁɨ ǉɰɁ ɥȢƃȶɽǉƃȴɁɰ ʍȶƃ ǹɁɽɁ ɧʍǉ ɨǉːǉȚǉ Ȣƃ ǹƃƺȈȢȈdad que existe hoy en día para prevenir riesgos,
ӯȈǼʍƃȢǁǉǹƅƺȈȢɧʍǉȴɁǁȈˎƺƃɨʍȶƃǹɁɽɁӰӝ
6. MONTAJE DE LA FOTO
Entre los alumnos nos hemos coordinado para poǁǉɨɨǉƃȢȈ˃ƃɨǉȢȴɁȶɽƃȚǉǹɁɽɁǼɨƅˎƺɁӝ
Para ello hemos utilizado la foto tomada por uno
de nosotros y otra sacada de internet, antigua, e
hicimos un montaje con aplicación del móvil.

ʤǉȶ ȢɁɰ ˎȢɽɨɁɰ ǁǉ ɥɨɁǼɨƃȴƃɰ ǁǉ ǹɁɽɁǼɨƃǹȊƃӗ ǉȶ ȢɁɰ
móviles, y con los que puedes cambiar el aspecto de una foto…. con un simple click), queremos
resaltar que se puede, que es fácil, que podemos
mejorar la situación enormemente si cambiamos
y adoptamos las medidas de seguridad (y que a
ʤǉƺǉɰǉɰɽƃȶǹƅƺȈȢƺɁȴɁȃƃƺǉɨʍȶƺȢȈƺȟǉȶʍȶˎȢɽɨɁ
para cambiar la imagen).
¸Ɂɰ ˎȢɽɨɁɰ ɧʍǉ ƃɥƃɨǉƺǉȶӗ ƺƃɥƃƺǉɰ ǁǉ ƺƃȴƹȈƃɨ Ȣƃ
realidad son:
• Uso de cinturón de seguridad.
• Uso de arneses.
• Uso de casco de seguridad.
Aunque se podría haber propuesto cualquier otro
ɽȈɥɁǁǉԄˎȢɽɨɁԅɁӗǉȶȢʍǼƃɨǁǉȃƃƺǉɨɨǉǹǉɨǉȶƺȈƃƃȢɁɰ
EPIS haber hecho referencia a medidas de prevención o de protección colectivas, pero pensamos era
más “visual”.
VALORACIÓN DE LA CLASE
Hemos puesto en práctica algunos objetivos del
módulo de FOL, como son:

ÃKÇČ°KӖԄÝťKČěÇy:¸:ÝÃÝĩÇ:¸:¶ԅ
En la foto aparecen dos imágenes, una actual y
otra antigua, pero en las dos fotografías los trabajadores no trabajan en condiciones de seguridad.
Con un guiño a las nuevas tecnologías (por ello se

• “Comprender y aplicar las normas sobre
seguridad e higiene”.
• “Detectar las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que afectan
a la salud y aplicar medidas de protección
y prevención correspondientes”.
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Además hemos:
• Valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades
de la empresa.
• Relacionado las condiciones laborales con
la salud del trabajador.
ӐǁǉȶɽȈˎƺƃǁɁȢƃɰɰȈɽʍƃƺȈɁȶǉɰǁǉɨȈǉɰǼɁȴƅɰ
habituales.
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TÉCNICAS DE PREVENCIÓN... TODAS
CUENTAN, CUANTO ANTES MEJOR
Alias: Lux
Colegio: IES Ricardo Bernardo. Valdecilla
Curso: 1º Curso Grado Superior Sistemas Electrónicos y Automatizados
Responsable: Eva María García Fiñana
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METODOLOGIA
La metodología seguida consistió en el análisis y
ɨǉːǉʯȈɂȶ ɰɁƹɨǉ ʍȶƃ Ȉǁǉƃ ɧʍǉ ʰƃ ɽǉȶȊƃ ǉȢ ƃȢʍȴȶɁ
que quería presentar la foto al concurso (la imagen
de la silla y la mochila).

ɽƃȶƺȈƃ ǁǉ Ȣƃ ɥɨǉʤǉȶƺȈɂȶӗ ǉȶ ȢɁ ɧʍǉ ɰǉ ɨǉˎǉɨǉ ƃ ȢɁɰ
centros escolares asistimos desde hace muchos
años a daños en sus alumnos.
Problema:

• Investigamos sobre los problemas de
seguridad y salud más frecuentes.

Se trata de problemas músculo-esqueléticos (uno
de los mayores problemas de salud en las personas
adultas, que aparecen por distintas causas), y que
en los escolares básicamente se traduce en dolores
de espalda.

• Constatamos la importancia de los dolores de espalda en la población (que ya
padecen los escolares).

Se trata ya no de riesgos, sino de daños que ya se
han producido y, lo que es más grave, se siguen
produciendo en muchos alumnos.

• Y por último nos centramos en la búsɧʍǉǁƃǁǉȈȶǹɁɨȴƃƺȈɂȶӯɧʍǉɰǉȃƃɨǉːǉȚƃdo en esta memoria).

Que es un hecho la alta prevalencia de los dolores
de espalda entre los niños y jóvenes lo constatamos al descubrir:

Así:

Preámbulo de idea:
Algo que a mí me llama la atención en prevención
de riesgos es la poca importancia que a mi juicio
se da en los centros de enseñanza (públicos y privados), cuando son los centros donde más debería
cuidarse ese tema.
Te das cuenta sobre todo cuando estas visitando
uno a diario, y más aún cuando eres un alumno de
uno de ellos, como es mi caso.
Así, y pese a que la normativa insiste en la impor-

• Que los pediatras de nuestra zona insisten en este problema.
• Que en varios centros educativos se da
instrucciones a los padres para intentar
corregir este problema. Problema por
ahora de difícil solución (algunos niños
comparten los libros en clase para evitar
cargar con tanto peso pero no es una
medida que todos puedan adoptar).
• Que en el informe que hemos leído de
“anales en pediatría” se revela que “el
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ǁɁȢɁɨȈȶǉɰɥǉƺȊˎƺɁǁǉǉɰɥƃȢǁƃǉȶȶȈɀɁɰ
y adolescentes es muy prevalente. El
objetivo de este estudio es presentar un
programa de Escuela de espalda juvenil
(EDEJ) y sus resultados en nuestro servicio... Conclusión: un programa de escuela
de espalda podría contribuir a disminuir
ǉȢǁɁȢɁɨȈȶǉɰɥǉƺȊˎƺɁǁǉǉɰɥƃȢǁƃʰȴǉȚɁɨƃɨ
los hábitos posturales en jóvenes”
http://www.analesdepediatria.org/es/
escuela-espalda-una-forma sencilla/
articulo/S1695403313004852/
• En artículos que resaltan el problema.
Por ejemplo, en la agencia de noticias
BBC se hacen eco de este problema
español y europeo en general, hablando
del exceso de peso que cargan los jóvenes www.bbc.com/mundo.
• Que las mochilas que el alumno tiene
que cargar (de dos a cuatro veces al día)
exceden con bastante el límite de “seguridad”. El peso adecuado para los niños
es un 10% de su peso total dependiendo
de la edad. El peso de un niño de 10
años oscila entre los 30-32 kilos, y según
distintos estudios (y comprobaciones que
hemos hecho con mochilas de alumnos),
el peso de las mochilas oscila entre 4 y
7 kilos de peso, algo que sobrepasa con
creces el límite de 3 kilos.

• Que como señalan varios informes: “El
dolor de espalda entre los niños, sobre
todo entre los adolescentes, es más
frecuente de lo que se creía. El 51% de los
chicos de entre 13 y 15 años y el 69,3% de
las chicas lo han padecido en algún momento. Aún hay más datos preocupantes:
en una semana, lo habitual es que la
espalda duela al 17% de los varones y al
33% de las jóvenes. Esto conduce a que
los adolescentes pueden tener un menor
rendimiento académico debido a las dolencias de espalda, con el riesgo de que
se conviertan en crónicas.
Causas del problema:
Las causas de los mismos son básicamente el peso
de las mochilas, pero también las sillas.
“Quizá porque llevo muchos años de mi vida sentado en ellas me doy cuenta que cuando llevas 6
horas sentado en la misma el cuerpo se queda dolorido.
Pensando en prevención de riesgos me di cuenta
de que en ese momento y desde mi infancia yo
había estado sentado en sillas incómodas seis horas al día y cargando con mochilas llenas de libros
y cuadernos al principio cuatro veces y más tarde
dos veces al día pero con más peso, y que eso sigue pasando”(como demostración, basta leer el
informe).
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Intención:
Siento que es mi deber como alumno componer
una imagen para que los encargados de controlar
estos riesgos y adoptar soluciones, tomen conciencia de la importancia de aplicar estas medidas desde el principio.
Y así apliquen sus conocimientos y adopten medidas desde la época en la que las personas (niños)
empiezan a integrarse en la sociedad, pasando horas desempeñando la tarea que les toca, en este
caso formarse.
Porque además, y esto es también un punto muy
importante:
¿Cómo concienciar a las personas de la importancia de la prevención, si desde que son niños aprenden que cargar con peso se convierte en algo inevitable?

MENSAJE: LA NECESIDAD DE SER COHERENTES
CON LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
La foto muestra una imagen muy sencilla:
• Una silla de las que se utilizan en las
escuelas e institutos, que consta de un
chasis y dos tablas de madera.
• Mochila que el alumno tiene que cargar.
Es el lema: Técnicas de prevención... Todas cuentan... CUANTO ANTES MEJOR, con el que deseo
transmitir que debemos ser coherentes y aplicar
las medidas preventivas desde el principio.
OBJETIVOS DIDACTICOS Y COMPETENCIAS
ASUMIDAS
Hemos puesto en práctica algunos objetivos generales del módulo de FOL, como son:

Algo que se ven obligados a asumir, como inherente a su actividad de estudiar.

• “Comprender y aplicar las normas sobre
seguridad e higiene”.

Algo con lo que deben convivir.

• “Detectar las situaciones de riesgo más
habituales en el ámbito laboral (educativo en nuestro caso ) que afectan a la
salud y aplicar medidas de protección y
prevención correspondientes”

Y ese pensamiento, ¿cómo no va a trasladarse en el
futuro del niño al adulto, cuando le toque asumir
otras condiciones laborales no adecuadas?
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UNA PARA TODO Y TODOS CONTRA UNA
Alias: Los Virutas
Colegio: IES Ricardo Bernardo. Valdecilla
Curso: 1º Grado Medio en Carpintería y Mueble
Responsable: Luz Crespo Aja
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METODOLOGÍA

ques, etc.; uso de agentes contaminantes químicos; exposición al ruido excesivo…).

a) ELECCIÓN DEL TEMA
Para elegir la temática en torno a la que iba a girar
la fotografía nos dividimos en grupos de 3-4 personas. Después de dos “rondas” de reuniones, estos
grupos pequeños propusimos un gran número de
ideas alrededor de varios temas relacionados en la
seguridad y salud en el trabajo:

јӰ:Ą{AKěĄ9°ÝťĄKČ{ÝČĀÝĄ¸ÝĄ{NIZACIÓN DEL TRABAJO:
Centrarnos en estos riesgos muchas veces menos
visibles, pero tan importantes en el mundo productivo actual como causa de múltiples daños
para la salud (estrés, depresión, insatisfacción, fatiga, síndrome del quemado, etc.)

іӰÃĀĄĩAKÇ:ČAKěĄ9°AÝĄKČӖ
Hacer hincapié en la importancia de concienciar
a los trabajadores para que adopten hábitos de
trabajo correctos, evitando los actos imprudentes
e inseguros.
Propuestas: un trabajador sufriendo un accidente
in itinere por una imprudencia a bordo de una bicicleta cuando se desplaza al trabajo; operarios en
situaciones laborales de riesgo generadas por ellos
mismos (hablando por el móvil, jugando en tiempo de trabajo, haciendo mal uso de herramientas
de trabajo, etc.)
їӰĄKy¸K°ĄĄKČ{ÝČ:ÝÇ:ĄKěÝČKÇK¸ěĄ9JO:
ĀȢƃɰȴƃɨǉȶȢƃǹɁɽɁǼɨƃǹȊƃɨȈǉɰǼɁɰǉɰɥǉƺȊˎƺɁɰɨǉȢƃƺȈɁnados con las condiciones de seguridad y el medio ambiente de trabajo (espacio de trabajo sucio
y desordenado; utilización de máquinas peligrosas
que pueden causar cortes, atrapamientos, cho-

En relación con este bloque temático surgieron el
ȴƃʰɁɨȶʎȴǉɨɁǁǉȈǁǉƃɰɥƃɨƃɨǉːǉȚƃɨǉȶȢƃǹɁɽɁǼɨƃfía: un trabajador que sufre una lesión en la espalda por cargar un peso erróneamente; “evolución
regresiva de la carga” (utilizar la famosa imagen de
la evolución humana y hacer una versión en la que
aparezca la repercusión de la carga de trabajo sobre la postura de los trabajadores); “Monster adiction” (un trabajador rodeado de latas de esta bebida para poder aguantar la carga de trabajo); un
trabajador agobiado por carga de trabajo; “almuerzo en el rascacielos” (utilizar la imagen de la conoƺȈǁƃ ǹɁɽɁǼɨƃǹȊƃ ǁǉȢ ȢʍȶƺȃɽȈȴǉ ǉȶ Çť ɥƃɨƃ ɨǉːǉȚƃɨ
el aislamiento de un trabajador que come a parte
de los demás); trabajo monótono (un operario haciendo lo mismo todo el día); varios trabajadores
haciendo mobbing o acoso laboral a otro; tratar el
tema de las relaciones en el entorno de trabajo y
el trato recibido por parte de los jefes; un trabajador pidiendo la baja laboral porque su trabajo le
impide ver a su familia; plasmar la posibilidad de
suicidio de un trabajador por estrés en el trabajo (a
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raíz de noticias que leímos de casos ocurridos en
Francia, Japón e incluso España), etc.
Finalmente nos decidimos por esta última alternativa: los riesgos por carga mental y organización del trabajo. Tras explicar en clase los tipos de
riesgos y el concepto de salud de la OMS (“estado
completo de bienestar físico, mental y social y no
sólo la ausencia de enfermedades”) estuvimos reːǉʯȈɁȶƃȶǁɁƃƺǉɨƺƃǁǉȢǋȶǹƃɰȈɰɧʍǉȃƃƹȈɽʍƃȢȴǉȶɽǉ
se pone en los riesgos que afectan al aspecto físico
de la salud, mientras que los aspectos “mental y
social” muchas veces son relegados a un segundo
plano.
Creímos interesante centrarnos en estos riesgos a
veces menos visibles, pero tan importantes en el
mundo laboral que nos rodea actualmente y que
nos espera en el futuro. Estos riesgos generan multitud de patologías que dañan la salud de los trabajadores y provocan bajas e incapacidades con el
correspondiente coste humano, social y económico. Por ello es muy importante que las empresas
tomen conciencia de que también hay que combatir estos riesgos y los sitúen también en primera
línea de la prevención.
Concretamente, entre todas las opciones planteadas, decidimos la siguiente: representar a una traƹƃȚƃǁɁɨƃǁǉʍȶƃɁˎƺȈȶƃɧʍǉɰǉǉȶƺʍǉȶɽɨƃƃȈɰȢƃǁƃӗ
sobrecargada de trabajo, con nula posibilidad de
comunicación con sus jefes, poco valorada y mal
ɽɨƃɽƃǁƃӝĂʍǉɨȊƃȴɁɰɨǉːǉȚƃɨȢƃɰƺɁȶɰǉƺʍǉȶƺȈƃɰɥƃɨƃ
la salud de este tipo de situaciones y la sensación

de la trabajadora de “no poder más”. También
llamar la atención a los empresarios de la importancia de incorporar los “buenos tratos” al entorno
laboral; las personas no somos máquinas, necesitamos que se cuide el aspecto humano de las
relaciones laborales, que la exigencia del trabajo
sea razonable, que se nos escuche, valore, reconozcan los logros y que los empresarios vean en
todo momento la persona que hay detrás de cada
trabajador.
b) ELECCIÓN DEL TÍTULO DE LA FOTO
Para elegir el eslogan que resume el mensaje que
queremos transmitir trabajamos del mismo modo:
nos dividimos en grupos de 3-4 alumnos para elegir el mensaje que mejor resumía el espíritu de la
foto. Se plantearon varias propuestas:
• “Una para todo y todos contra una”.
• “Soy una persona, no una máquina”.
• “Manda como quieres que te manden”.
• “Vive y trabaja, el estrés te sigue día a día”.
• “El trabajo es para vivir, no para morir.”
• “Pone en su lugar”.
• “Así no voy a rendir”.
• “La vida es bella…???”.
• “No puedo más”.
• “Esto es inhumano”.
• “Me estás estresando”.
Finalmente, elegimos como título “Una para todos
y todos contra una”, inspirándonos en el famoso
lema de los tres mosqueteros. Queremos resaltar
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una situación que muchas veces viven los trabajadores de nuestro país: la sensación de estar a
ɥȢǉȶƃ ǁȈɰɥɁɰȈƺȈɂȶ ǁǉ Ȣƃ ǉȴɥɨǉɰƃ ӯԄɰɁʰ ǉȢӣȢƃ ƺȃȈƺɁӣ
chica para todo”) y, al mismo tiempo, de sentir que
los jefes no dan apoyo, sino que más bien están
ahí para reprochar y recriminar lo que se hace mal,
pero nunca para reconocer lo que se hace bien, los
esfuerzos y logros (“todos están contra mí”).

silenciada (por eso utilizamos papel para
tapar su boca), no reconocida, sobrepaɰƃǁƃǉȶǁǉˎȶȈɽȈʤƃӝ
• Alrededor de ella hay tres jefes ordenándole al tiempo qué tiene que hacer,
malhumorados, poco dispuestos a ver el
lado humano de las relaciones laborales
y exigiendo todo para ahora mismo.

c) REALIZACIÓN DE LA FOTO
Cuatro compañeros se presentaron voluntarios
para aparecer en la foto y elegimos un aula de informática como espacio para realizarla, ya que es
ǉȢȴƅɰɥƃɨǉƺȈǁɁƃʍȶƃɁˎƺȈȶƃӝ

MENSAJE QUE TRATAMOS DE PROYECTAR EN
LA FOTOGRAFÍA PRESENTADA

La foto representa una especie de dos “mundos”
separados:

¸ƃ ǹɁɽɁ ɨǉːǉȚƃ ƃ ʍȶƃ ɽɨƃƹƃȚƃǁɁɨƃ ƺɁȶ ɰɁƹɨǉƺƃɨǼƃ
de tareas, que recibe órdenes distintas al mismo
tiempo para realizar tareas inmediatas, con carga
mental de trabajo. Trata de representar también
una empresa con una mala organización, en la
que no se cuidan las relaciones humanas y donde
la única preocupación son las tareas, sin tener en
cuenta a las personas. La trabajadora sufre fatiga,
estrés e insatisfacción, que le pueden hacer perder
su capacidad de trabajo.

• La trabajadora que está sentada se
encuentra aislada (por eso “construimos”
una especie de paredes que encierran su
espacio de trabajo y lo reducen a un pequeño cubículo). Está sobrecargada de
trabajo, con multitud de tareas pendientes (hay un horario en la pared, post-its
con notas recordatorias por todos lados,
montones de papeles acumulados con
tareas por hacer). Se siente agobiada,

Creemos que se trata de una situación laboral muy
común en nuestro país, la de muchos trabajadores que no son respetados, cuyos esfuerzos no se
agradecen, ni sus buenos hechos se felicitan. Los
trabajadores no son objetos, no son máquinas, son
personas como sus jefes y deben recibir un trato humano. Los jefes deben poner en práctica el
principio “trata a los demás como te gustaría ser
tratado” y tienen que ser conscientes de que el
ambiente de trabajo y las relaciones humanas son

:ɁȴɁɧʍǉɨȊƃȴɁɰɨǉːǉȚƃɨʍȶɽɨƃƹƃȚɁǁǉɽȈɥɁƃǁȴȈnistrativo, decidimos que se vistieran con camisas y
chaquetas americanas para tratar de ambientarlo
mejor.
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muy importantes también desde el punto de vista
de la productividad (un trabajador contento es un
trabajador que va a trabajar más y mejor).
VALORACIÓN DE LA CLASE DE LOS OBJETIVOS
DIDÁCTICOS Y COMPETENCIAS ASUMIDAS
Nos ha encantado la idea de crear un trabajo de
forma distinta, a través de una foto y trabajando en
equipo para poner en práctica lo que habíamos estudiado en clase. El hecho de presentar una fotografía en lugar de un trabajo escrito nos ha exigido
resumir en una imagen todas las ideas que queríaȴɁɰɨǉːǉȚƃɨӗȢɁƺʍƃȢƃʤǉƺǉɰǉɰǁȈǹȊƺȈȢӝĀǉɨɁɽƃȴƹȈǋȶ
ha supuesto un reto y nos ha servido para poner
en práctica la frase “una imagen vale más que mil
palabras”, puesto que con esta foto creemos que se
transmiten muchas ideas relacionadas con el tema
de la carga de trabajo, la organización del trabajo,
las relaciones humanas en el entorno laboral y la
aparición de daños para la salud no tan visibles,
pero muy preocupantes (estrés, depresión, fatiga,
ansiedad, insatisfacción, aislamiento, incomunicación…). Esperamos haber conseguido condensar
todos esos mensajes en una sola imagen.
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EN LA OFICINA, CUIDA TU POSTURA
Alias: Postureo
Colegio: Escuela Técnico Profesional Hernán Cortés S.L.U.
Curso: 2º F.P. Básica en Servicios Administrativos
Responsable: Roberto Sañudo Pérez
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INTRODUCCIÓN
El grupo que ha realizado este trabajo para el concurso de fotografía impulsado por el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo han sido
alumnos del segundo curso de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos.
El módulo en el que han sido abordados los contenidos didácticos en prevención de riesgos laborales ha sido concretamente en “Aplicaciones básica
ǁǉ ÝˎȴƅɽȈƺƃԅӗ ǁɁȶǁǉ ɰǉ ǁǉǁȈƺƃȶ ʍȶƃɰ ɰǉɰȈɁȶǉɰ ƃ
tratar el tema de “riesgos laborales derivados de la
utilización de equipos informáticos”.
En esta unidad estudiamos:
• Mitigación de riesgos laborales derivados
de riesgos informáticos.
• Ergonomía ambiental.
• Salud postural.
• Normativa vigente.
CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO
El alumnado de Formación Profesional Básica, es
un alumnado que no ha conseguido obtener el
título de Graduado en ESO, y que ha llegado tras
fracasar normalmente en varios centros. Lo que
realmente caracteriza a este colectivo, no es en absoluto su falta de capacidad o conocimientos. Es
básicamente el haber pertenecido a entornos desfavorables, faltos de oportunidades, entornos tanto
familiares como académicos en los que normal-

mente no se han sentido apoyados, familias desesɽɨʍƺɽʍɨƃǁƃɰƺɁȶƹƃȚɁɰȶȈʤǉȢǉɰǉǁʍƺƃɽȈʤɁɰӗʰǉȶǁǉˎnitiva, una acumulación de circunstancias que no
han favorecido un correcto desarrollo académico,
razón por la cual, sienten que han fracaso en todo.
Es una clase compuesta por siete alumnos, a los
que hay que estar continuamente motivando y
buscando qué es lo que de verdad les interesa, con
el objetivo de que asistan a clase, consigan el título,
y puedan tener acceso a la vida laboral o continuar
con sus estudios de grado medio, lo que normalmente es el objetivo del profesorado.
Este concurso, ha supuesto una herramienta perfecta para conseguir motivarlos durante el periodo
dedicado a la realización de la fotografía, ya que
a estos alumnos en particular les gusta mucho
realizar manualidades, y también tomar fotos, que
constantemente suben a redes sociales.
METODOLOGÍA
Se ha seguido una metodología ACTIVA, convirtiendo al alumno en el protagonista de su propio
aprendizaje.
En un primer momento, el profesor explicó a los
alumnos las características fundamentales del
concurso. Al principio se mostraron bastante escépticos, viendo en él solamente una excusa para
que trabajen más, y sin ninguna posibilidad de
optar a premio ya que competirían con alumnos
de ciclos superiores. Posteriormente, y una vez vis-
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ɽɁȴȈǉȶɽʍɰȈƃɰȴɁʰƺɁȶˎƃȶ˃ƃǉȶɰʍɰƺƃɥƃƺȈǁƃǁǉɰӗ
conseguí que aceptaran el reto.

nían que desempeñar, y los alumnos estaban poniendo todo de su parte para ello.

La clase comenzó con una lluvia de ideas, principalmente para escoger un escenario adecuado
para esta foto. Estos alumnos realizarán prácticas
ȢƃƹɁɨƃȢǉɰƃȢˎȶƃȢǁǉȢƺʍɨɰɁǉȶǁȈǹǉɨǉȶɽǉɰǉȴɥɨǉɰƃɰӗ
ɥɁɨȢɁɧʍǉǁǉƺȈǁȈǉɨɁȶɰȈȴʍȢƃɨʍȶƃɁˎƺȈȶƃӝ

El profesor decidió, en este momento, soltar las
riendas del trabajo al alumnado, permitiéndoles
desarrollar todo el proyecto bajo su criterio.

En lugar de utilizar un espacio real de nuestro centro, decidieron que por qué no podían ellos “adorȶƃɨԅȢƃɁˎƺȈȶƃƃɰʍǼʍɰɽɁӗǹʍǉǉȶɽɁȶƺǉɰƺʍƃȶǁɁɰʍɨgió la idea de dibujar y pintar diferentes elementos
ǁǉʍȶƃɁˎƺȈȶƃɥƃɨƃɥɁɰɽǉɨȈɁɨȴǉȶɽǉɰȈȴʍȢƃɨǉȢǉɰcenario.
Tras varias ideas que cada uno de ellos tenía en la
ƺƃƹǉ˃ƃ ɥƃɨƃ ǁȈƹʍȚƃɨӗ ˎȶƃȢȴǉȶɽǉ ɰǉ Ɂɥɽɂ ɥɁɨ ʍȶƃ
planta y una ventana. Por otro lado, utilizaríamos
un escritorio y un ordenador del centro.
En esta fotografía podemos ver como tres de los
alumnos comenzaban a realizar los primeros bocetos, en este caso de
la planta.
En esta primera
etapa, es cuando el
profesor comenzó a
creer en el proyecto,
ya que estaban realmente ilusionados
y motivados con la
nueva tarea que te-

En las fotografías que se pueden ver arriba, se observa como parte de los alumnos están coloreando
a cera los dibujos realizados.
Se puede ver en la fotografía, que las posturas usadas para trabajar, no son apropiadas, aquí surgió
otra oportunidad perfecta para que adquieran
pautas de conducta adecuadas en materia de preʤǉȶƺȈɂȶӗȴɁɰɽɨƅȶǁɁȢǉɰȢƃɰǹɁɽɁɰƃȢˎȶƃȢǁǉȢƃƺȢƃɰǉӗ
y analizando todos los errores cometidos.
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En la foto de la izquierda de la página anterior, se
puede ver cómo quedó la planta y la ventana una
ʤǉ˃ˎȶƃȢȈ˃ƃǁƃɰӝ
Una vez pegaron sus dibujos a la pared para simuȢƃɨȢƃɁˎƺȈȶƃӯǹɁɽɁǁǉȢƃǁǉɨǉƺȃƃǁǉȢƃɥƅǼȈȶƃƃȶɽǉrior), decidieron hacerla más “vintage”, y en lugar
de colocar un ordenador de los que normalmente
utilizamos en clase, decidieron poner una antigua
máquina de escribir que tenemos como adorno
en el aula, y que siempre les ha llamado mucho
la atención.
Sin embargo, una vez colocado el escenario, no les
ɥƃɨǉƺȈɂɰʍˎƺȈǉȶɽǉӗʰǁǉƺȈǁȈǉɨɁȶȃƃƺǉɨɁɽɨɁǁȈƹʍȚɁӝ
En realidad estaban encantados dibujando. Entre
ʤƃɨȈƃɰȈǁǉƃɰӗˎȶƃȢȴǉȶɽǉǁǉƺȈǁȈǉɨɁȶǁȈƹʍȚƃɨʍȶɨǉȢɁȚӗ
como el que tenemos colgado en el aula. Ese reloj,
ɰǉ ɥʍǉǁǉ ʤǉɨ ǉȶ Ȣƃ ǹɁɽɁǼɨƃǹȊƃ ˎȶƃȢ ɥɨǉɰǉȶɽƃǁƃ ǉȶ
el concurso.
MENSAJE
Bien sea estudiando en clase, en nuestra casa, o
en el trabajo, normalmente por desinformación
tomamos posturas poco adecuadas, las cuales
pueden favorecer la aparición de dolores y otras
patologías en el futuro.
Cuando se habla de riesgos laborales, lo primero
que suele venir a la mente son los riesgos que se
asumen en una obra, o en una mina por ejemplo,
pero pocas veces nos paramos a pensar en que en
entornos, a priori mucho menos peligrosos como

ʍȶƃɁˎƺȈȶƃӗɽƃȴƹȈǋȶȶɁɰɥɁǁǉȴɁɰǉȶƺɁȶɽɨƃɨƺɁȶ
otro tipo de riesgos, los cuales debemos prevenir.
En la foto realizada, se puede observar cómo está
llena de errores.
La trabajadora sentada en la silla:
• Se utiliza una silla inadecuada para
trabajar, sin respaldo, y sin posibilidad de
hacerla más alta o más baja.
• La mesa no es adecuada para un trabajo
ǁǉɁˎƺȈȶƃӗʰƃɧʍǉƃɥǉȶƃɰȃƃʰǉɰɥƃƺȈɁ
para desempeñar las labores.
• La distancia que hay entre la silla y la máquina de escribir es demasiado amplia.
• La espalda de la trabajadora está demasiado encorvada, y los pies no están
apoyados en el suelo.
• La iluminación tampoco sería la adecuada, ya que está colocada justo delante de
la ventana, por lo que la luz solar le dará
directamente en la cara.
El trabajador que recoge documentación:
• No dobla las rodillas, y encorva demasiado
la espalda a la hora de recoger ese peso.
KȶǁǉˎȶȈɽȈʤƃӗǉȢȴǉȶɰƃȚǉɧʍǉɰǉȃƃɧʍǉɨȈǁɁɥɨɁʰǉƺtar mediante esta fotografía, es que todos debemos de prestar más atención a la higiene postural, la ergonomía, y la ergonomía ambiental, para
de esa forma evitar trastornos futuros, como entre
otros, sobrecargas, dolores de espalda, cervicalgias,
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cefaleas, trastornos circulatorios, y un largo etc., de
riesgos evitables.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Detectar la existencia de riesgos ergonómicos para los usuarios de pantallas de
visualización de datos (PVD).
• Aprender a tomar medidas correctoras
pertinentes para evitar posibles riesgos
laborales.
ӐǁǉȶɽȈˎƺƃɨɽɁǁɁɰȢɁɰǉȢǉȴǉȶɽɁɰʰȢƃɰ
adaptaciones realizadas por la ergonomía en el uso de equipos informáticos.
ӐĄǉƺɁȶɁƺǉɨƺɂȴɁȈȶːʍʰǉǁǉȴƃȶǉɨƃɥɁɰȈtiva la ergonomía en el área de trabajo.
COMPETENCIAS ASUMIDAS
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
A la hora de exponer las ideas, desarrollarlas, debatirlas y defenderlas con el resto de compañeros y
con el profesor.
COMPETENCIA DIGITAL
Primero, utilizando un teléfono móvil para realizar
la fotografía. Posteriormente pasando esa fotografía al ordenador del profesor, y por último, viendo
y aprendiendo un poco junto con el profesor a utilizar un programa de maquetación llamado InDesign, para poner un marco y un título a la foto, los
cuales fueron elegidos por los alumnos.

COMPETENCIA MATEMÁTICA
A la hora de dibujar la ventana, han tenido que
medir los marcos y demás elementos, para que
tengan el mismo grosor por todos los lados, y sea
simétrica.
También han tenido que hacer la circunferencia
perfecta del reloj, midiendo el ancho y sin utilizar
un compás, así como a la hora de colocar los números de las horas, de forma que quedasen equilibrados.
APRENDER A APRENDER
Los alumnos han organizado las tareas y el tiempo,
han asumido roles, y han trabajado de manera colaborativa para conseguir el objetivo marcado: presentar un buen trabajo a tiempo. Los alumnos han
sido capaces de desarrollar sus capacidades para
desarrollar su aprendizaje.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS
Los alumnos han sido capaces de relacionarse entre ellos de manera ejemplar, cada uno asumiendo un rol y haciendo aquello en lo que es más
ǉˎƺȈǉȶɽǉӝ ěɁǁɁɰ ȃƃȶ ɽɨƃƹƃȚƃǁɁ ǁǉ ȴƃȶǉɨƃ ƃƺɽȈʤƃӗ
participativa y democrática durante el desarrollo
del proyecto.
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SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Han sido capaces de convertir las ideas en actos.
Han sido altamente creativos, y han sido capaces
ǁǉǼǉɰɽȈɁȶƃɨʰɥȢƃȶȈˎƺƃɨɽɁǁɁǉȢɥɨɁʰǉƺɽɁӝ
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
Han apreciado y disfrutado de las artes plásticas.
Se han sentido relajados y a gusto desarrollando
el proyecto.
CONCLUSIONES
A los alumnos les ha encantado la experiencia. Han
tenido una dinámica de clases muy diferente, lo
que ya ha resultado motivador desde el principio.
También les ha gustado asumir los roles de dibujantes, pintores, modelos, fotógrafos y escenógrafos.
Lo más importante de todo, es que tras realizar
este proyecto, estos alumnos nunca olvidarán determinadas pautas a seguir en materia de prevención de riesgos laborales derivados de la utilización
de equipos informáticos.
SELFIE FIN DE PROYECTO
Momento de satisfacción una vez hemos terminado con todo el proyecto. En esta fotografía falta una
de las compañeras que no pudo asistir a clase en
esta última sesión.
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GANA CON SEGURIDAD
Alias: Los arrancadores de viruta
Colegio: Colegio Salesiano María Auxiliadora. Santander
Curso: 1º A - Grado Medio en Mecanizado
Responsable: Óscar Lanza Menéndez
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PROCESO CREATIVO

sala de ordenadores para pasar esta información a
“google drive”.

Para la realización de nuestra fotografía hemos utilizado un proceso de desarrollo grupal, explicado a
continuación.
Primera fase: para crear
ideas realizamos una lluvia de ideas entre toda la
clase las ideas la fuimos
escribiendo en la pizarra y entre todos hemos
elegido la mejor idea, la
cual se basaba en un pulso entre un operario con
su equipamiento de seguridad y una persona vestida de “calle”, en un entorno de trabajo basado en
un banco de trabajo y tornos situado en un taller
escolar, y a partir de esa idea realizamos la foto.
Segunda fase: creamos tres grupos para repartirnos diferentes tareas:
1) Equipo de fotografía, modelos, atrezzo,
fotógrafo, ayudante, etc.
2) Un número de alumnos encargados de
los “eslogans”.
3) Otro equipo encargado de hacer la
realización de la memoria.
Tercera fase: Una vez realizado esto (segunda fase),
escogimos el eslogan y la foto mediante una votación, y después acabado ese proceso, pasamos a la

El equipo de trabajo en aula de informática y el equipo encargado de la fotografía.

MENSAJE
El mensaje que queríamos conseguir es la concienciación de los trabajadores de la importancia
del uso de las medidas de prevención y seguridad
en el entorno laboral. Esto lo hemos realizado mediante la idea que representa la fotografía, es decir,
un pulso a condiciones iguales en el que el claro
ganador es el trabajador equipado con las pertinentes medidas de seguridad.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
La idea de realizar este trabajo es aumentar nuestras capacidades en: Desarrollo de la imaginación
y proceso creativo, capacidad de trabajo grupal,
toma de decisiones, asunción de liderazgo.
Y por otro lado también aumentamos conocimientos en prevención de riesgos de cara a nuestro futuro laboral, concienciarnos de la importancia de
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la seguridad para prevenir los riesgos de los accidentes laborales. Con este trabajo hemos asumido
la necesidad de prevenir accidentes, no se juega
en el taller.
CONCLUSIONES
En el desarrollo de este trabajo hemos adquirido
nuevas capacidades, como la creativa ya que hemos sido capaces de generar nuevos conceptos a
base de ideas ya conocidas, con pensamientos originales y creativas.
En este proceso creativo nos hemos ayudado de
herramientas como la lluvia de ideas o el pensamiento divergente. De este modo hemos desarrollado unas aptitudes que nos permiten producir
un gran número de ideas con respuestas variadas
y originales.
Este proyecto ha requerido una gran apertura de
mente para aceptar las ideas y pensamientos del
resto del grupo (no hay idea mala sólo debe mejorarse).
Al tener interés en el proyecto hemos visto ideas de
diversos grupos lo que nos ha facilitado el discurso
creativo.
Al trabajar en grupo hemos sabido motivarnos los
unos a los otros haciendo más sencilla la elaboración del trabajo.

VALORACION FINAL
Nos ha encantado participar en este proyecto, todo
lo trabajado, hablado y lo que hemos hecho nos
ha ayudado a sensibilizarnos con la prevención de
riesgos laborales y nos ha venido muy bien, porque
al estar al comienzo del curso, hemos creado unos
lazos de amistad y compañerismo entre nosotros
que de otra manera no se podrían haber hecho o
nos costaría más.
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TENEMOS UN PLAN
Alias: Don Alarmón
Colegio: Fundación Laboral de la Construcción. Revilla de Camargo
Curso: 2º Técnico Superior en Energías Renovables
Responsable: Nerea Díez González
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DESCRIPCIÓN
La fotografía que presentamos es un conjunto de
las imágenes más relevantes de cómo actuar en
caso de emergencia desde nuestro punto de vista. Surge de la idea de hacer algo útil para nuestro
centro, ya que tuvimos la oportunidad de ver cómo
colocaban extintores, la señalización del plan de
evacuación y las puertas de emergencia debido a
un cambio reciente de centro.
Nos queremos diferenciar del resto con un cartel
informativo, aplicable al caso de nuestro centro, en
vez de un cartel representativo. La divulgación del
mismo en el centro será importante para que cada
usuario tenga conocimiento de cómo actuar de
forma correcta en caso de emergencia.
Con nuestra fotografía queremos sensibilizar a la
gente con la prevención, queremos realizar este
trabajo para colaborar con la información y concienciación social de la importancia de un arma
de la prevención, un buen plan de emergencias,
ya que la diferencia entre tenerlo y aplicarlo o no
ɥʍǉǁǉ ɰȈǼȶȈˎƺƃɨ ʍȶ ɨȈǉɰǼɁ ȴʍʰ ǉȢǉʤƃǁɁ ɥƃɨƃ Ȣƃɰ
personas, incluyendo la muerte.

A su vez hemos creado un avatar, “Don Alarmón”,
con el que queremos dar visibilidad a las situaciones de riesgo y a las actuaciones a realizar.
JUSTIFICACIÓN
Ya que al comienzo del curso hemos visto por el
centro, unos carteles sobre el plan de emergencias
y distintas puertas de salida de emergencia y extintores repartidos por el centro de forma estratégica.
Nos ha llamado la atención ya que anteriormente
no estaban colocados y nos ha parecido interesante informar a todos los ocupantes del centro
de cómo hacer un uso adecuado de estas nuevas
instalaciones.
A su vez, hemos querido darle más visibilidad realizando nuestra propia versión con fotografías sacadas por nosotros tanto a los distintos elementos.
Además, nos ha parecido de vital importancia
tener un buen plan de emergencias, ya que una
rápida actuación frente a una emergencia, puede
salvar muchas vidas. De esto que el plan de emergencias es de los documentos más importante en
cuanto a protección colectiva.
¿CÓMO HEMOS TRABAJADO?
Para llevar a cabo este trabajo hemos realizado una
tormenta de ideas y poder poner así todas las ideas
en común para decidir sobre qué ámbito actuar y
cómo llevar a cabo el trabajo.
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ĩȶƃʤǉ˃ʰƃǁǉˎȶȈǁɁǉȢɧʍǋʰǉȢƺɂȴɁӗȃǉȴɁɰǁȈʤȈdido la clase en dos grupos. Uno encargado de la
ɥƃɨɽǉǼɨƅˎƺƃʰɁɽɨɁǁǉȢƃǁȈɰɽɨȈƹʍƺȈɂȶɁɨǼƃȶȈ˃ƃɽȈʤƃ
de contenidos, de esta forma, y ya con las imágenes y formato en común, entre todos hemos ido
completando las diferentes tareas.

a los equipos de emergencias. Este punto es uno
de los más importantes del plan de prevención, ya
que la primera actuación en caso de emergencia
es avisar a los servicios de emergencia correspondientes.
Foto 2 (Salida de Emergencia)

KȢ ǉɧʍȈɥɁ ǼɨƅˎƺɁ ȃƃ ʤȈɰȈɽƃǁɁ ȢɁɰ ǁȈǹǉɨǉȶɽǉɰ ǉɰƺǉnarios del centro, localizando los elementos tales
como carcelería, EPI´s, accesos y salidas de emergencia para plasmar todos estos contenidos de
ǹɁɨȴƃǼɨƅˎƺƃӝƃȶǹɁɽɁǼɨƃˎƃǁɁǉʯɽȈȶɽɁɨǉɰӗƺƃɨɽǉȢǉɰӗ
etc. Para así después poder elegir las imágenes, insertarlas en el documento y comentarlas.

Las puertas de emergencia deberían estar libres de
ɁƹɰɽƅƺʍȢɁɰӗ ȢɁ ɧʍǉ ɰǉ ɨǉːǉȚƃ ǉȶ ǉɰɽƃ ȈȴƃǼǉȶ ǉɰ Ȣƃ
presencia de un vehículo bloqueando una posible
ruta de escape, haciendo imposible la rápida evacuación.

El resto de compañeros ha realizado el esquema
del documento para facilitar la organización y el
proceso posterior de rellenado de información.
EXPLICACIÓN DE FOTOS
Foto 1 (Aviso)
Esta foto hace referencia a uno de los puntos del
plan de actuación en caso de emergencia, el aviso

Foto 3 (Punto de Encuentro)
Después de una rápida evacuación es muy importante acudir al punto de encuentro para comprobar que está evacuado todo el mundo tras la
emergencia y no queda nadie en peligro. En caso
ǁǉ ɧʍǉ ǹƃȢɽǉ ƃȢǼʍȈǉȶӗ ǁǉƹǉȴɁɰ ȶɁɽȈˎƺƃɨȢɁ ɨƅɥȈǁƃmente.
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Foto 4 (Salida)
Nos dirigiremos hacia la salida siguiendo las señaȢǉɰɧʍǉǉȶƺɁȶɽɨƃɨǉȴɁɰɥɁɨǉȢǉǁȈˎƺȈɁӝ

Foto 6 (Salir ordenados)
En esta imagen podemos ver la manera incorrecta
de salir en caso de emergencia ya que no hay que
dejarse llevar por el pánico y evacuar de manera
correcta y ordenada para poder salir con mayor
rapidez.

Foto 5 (Salir ordenados)
ÝƹɰǉɨʤƃȴɁɰ ƺɂȴɁ ɰǉ ǁǉƹǉɨȊƃ ɰƃȢȈɨ ǁǉ ʍȶ ǉǁȈˎƺȈɁ
en el que se está produciendo una situación de
emergencia, por lo que se debería salir de forma
ordenada y no de forma caótica.

Foto 7 (Salidas de Emergencia)
KȶǉɰɽƃǹɁɽɁȶɁɰˎȚƃȴɁɰǉȶȢƃɰɰƃȢȈǁƃɰǁǉǉȴǉɨǼǉȶcias, las cuales deben estar señalizadas con luces
de emergencia, estas luces permanecerán encen-
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didas aun con un corte de luz. Por seguridad no
obstaculizar las puertas con barreras físicas, tanto
por fuera como por dentro.

Foto 9 (Aviso)
Ante cualquier situación de peligro, debemos pedir ayuda y auxilio para ganar tiempo lo más rápido
posible y asegurarse de que se te vea lo mejor posible para una rápida intervención.

Foto 8 (Revisión)
Es muy importante la revisión periódica de los instrumentos de auxilio, algunos de ellos tienen caducidad como por ejemplo los extintores, ya que
después de un tiempo su contenido se deteriora.

Foto 10 (Auxilio)

También se debe comprobar que todos los instrumentos estén bien accesibles y que todas las señales estén correctamente colocadas.

Siempre y cuando sea seguro, ofreceremos ayuda
e intento de auxilio a todos aquellos que lo necesiten. Siempre poniéndonos a salvo previamente
uno mismo y luego a los demás.
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Foto 11 (En caso de salir ardiendo)

CONCLUSIONES Y AGRADECIMIENTOS
Es fundamental concienciar a todas las personas
acerca de la relevancia que tiene la elaboración de
un plan de emergencia, con el objetivo de establecer pautas esenciales como: Lugares de encuentro,
planes de evacuación, entre otras, que permitan la
ƃƺɽʍƃƺȈɂȶȈȶȴǉǁȈƃɽƃʰǉˎƺƃ˃ǉȶƺƃɰɁǁǉǉȴǉɨǼǉȶcia.

¡NO CORRAS! En caso de que el fuego llegue a tu
ropa, ¡TIRATE AL SUELO Y RUEDA!
Foto 12 (En caso de incendio con mucho humo)

Al ser el oxígeno más denso que el CO2, la concentración del oxígeno es más abundante en las
proximidades del suelo.

ĀɁɨɁɽɨɁȢƃǁɁӗƃȢˎȶƃȢȈ˃ƃɨȶʍǉɰɽɨɁɥɨɁʰǉƺɽɁӗǉȶɽɨǉɽɁdos hemos puesto en común las ideas aprendidas
al documentarnos sobre el plan de emergencias y
ȢȢǉǼƃȴɁɰƃʍȶƃȈǁǉƃˎȶƃȢӖǉȢɥȢƃȶǁǉǉȴǉɨǼǉȶƺȈƃǉɰ
esencial y de vital importancia, puede salvar muchas vidas. No todos al principio sabíamos cuál era
el objeto del plan de emergencias, este proyecto
nos ha servido para aprender su uso y de esta forȴƃȃǉȴɁɰƺɁȴɥɨǉȶǁȈǁɁȢƃˎȶƃȢȈǁƃǁǁǉȢƺɁȶƺʍɨɰɁӗ
que no es competir con otros grupos, si no, concienciarnos a todos los participantes en materia
preventiva, muy importante a lo largo de nuestra
vida laboral, a la cual no le damos la importancia
que se merece.
Todo el equipo que ha participado en la elaboración de este documento quiere expresar su gratitud al Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en
el Trabajo, primero por la creación de este evento
que sirve para mostrar la importancia de la seguridad en el trabajo y en segundo lugar por su maniˎǉɰɽƃɥɨǉɁƺʍɥƃƺȈɂȶɥɁɨȢƃɰƃȢʍǁʰɰǉǼʍɨȈǁƃǁǁǉȢƃɰ
personas en los centros de trabajo.
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CÚBRETE LAS ESPALDAS
Alias: Cúbrete las espaldas
Colegio: Fundación Laboral de la Construcción. Revilla de Camargo
Curso: 1º Técnico Superior en Energías Renovables
Responsable: Nerea Díez González
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La idea de presentarnos a este concurso nos la dió
nuestra profesora. Éramos unos novatos en el mundo de la prevención de riesgos laborales, así que
comenzamos a indagar e informarnos.
Lo primero fue ver qué marco normativo afecta a
la prevención de riesgos, la base sería la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en ella nos llamó especial atención su artículo 15 donde se establecen
los Principios de la Acción Preventiva y el artículo
29 donde se establecen las obligaciones de los trabajadores, en estos dos artículos intentamos basar
la argumentación de nuestra fotografía, del mismo
modo también desperto curiosidad por conocer
qué son las enfermedades profesionales y cuales
están recogidas en su RD.
El proceso de crear la foto comenzó con una puesta en común de todas la ideas de los alumnos del
grupo. Nos dividimos en dos equipos, de los cuales
sacamos dos ideas que pusimos en común para
llegar a la mejor opción. Tras clases de deliberación
llegamos a la conclusión de que la idea que mejor
transmite la prevención de riesgos es “ Cúbrete las
espaldas”.
Nos planteamos ¿qué es cubrirse las espaldas?
Dado que el concurso es sobre prevención de riesgos laborales nos centramos en aquellos aspectos
preventivos en materia de seguridad en el trabajo.
Para ello comparamos un trabajador que cumple
las normas de seguridad y otro trabajador que no
las cumple, plasmando todo en una sola imagen
de manera que quede clara la idea que queremos
transmitir con este proyecto.

Teníamos claro que lo importante era el mensaje a
transmitir y sobre ello desarrollaremos la imagen y
el trabajo. Para realizar esta imagen y transmitir el
mensaje deseado hemos destinado nuestro tiempo e ideas para que el mensaje transmita lo mejor
posible la idea de la prevención de riesgos laborales de los trabajadores en su puesto de trabajo.
La imagen representa dos caminos opuestos. Para
poder representar esta idea planteamos dos escenarios:
Primer escenario:
Se trata de la parte positiva de la imagen se ve a la
persona que conoce y ha seguido las normas de
prevención de riesgos laborales y sigue el camino
correcto debido a que ha recibido una formación
teórica y práctica en materia preventiva. Gracias a
esta formación es capaz de conocer los riesgos geȶǉɨƃȢǉɰʰǉɰɥǉƺȊˎƺɁɰɥƃɨƃɰʍɰǉǼʍɨȈǁƃǁʰɰƃȢʍǁǉȶ
el trabajo. A su vez el trabajador tiene unas obligaciones a cumplir en materia de prevención de
riesgos laborales las cuales vienen recogidas en el
ƃɨɽȊƺʍȢɁїўǁǉȢƃ¸ǉʰјіӣўњǁǉĀɨǉʤǉȶƺȈɂȶǁǉĄȈǉɰgos Laborales.
Estas obligaciones del trabajador son:
1. Usar adecuadamente, de acuerdo con
su naturaleza y los riesgos previsibles, las
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte
y, en general, cualesquiera otros medios
con los que desarrollen su actividad.
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2. Utilizar correctamente los medios y
equipos de protección facilitados por el
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
3. No poner fuera de funcionamiento y
utilizar correctamente los dispositivos de
seguridad existentes o que se instalen
en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los
que ésta tenga lugar.
4. Informar de inmediato a su superior
jerárquico directo, y a los trabajadores
designados para realizar actividades de
protección y de prevención o, en su caso,
al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe,
por motivos razonables, un riesgo para la
seguridad y la salud de los trabajadores.
5. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
ƺɁȴɥǉɽǉȶɽǉƺɁȶǉȢˎȶǁǉɥɨɁɽǉǼǉɨȢƃ
seguridad y la salud de los trabajadores
en el trabajo.
6. Cooperar con el empresario para que
éste pueda garantizar unas condiciones
de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud
de los trabajadores.
Con esta imagen queremos transmitir como el tra-

bajador, ha cumplido con todas su obligaciones:
ha usado correctamente todos los equipos de trabajo de su entorno laboral: aparatos, herramientas,
sustancias. Del mismo modo equipando al trabajador con todos los equipos de protección individual:
arnés, casco, botas de seguridad, guantes… queremos plasmar la importancia del uso de los EPIs sin
perder la importancia de la prioridad del uso de las
protecciones colectivas tal y como dicen los principios de la acción preventiva.
No solo el trabajador debe tener conocimientos y
obligaciones en materia de prevención de riesgos
laborales, también los empresarios a su vez están
obligados a cumplir ciertos requisitos adoptando
las medidas que sean necesarias para la seguridad de los trabajadores. También existe comités
de seguridad y salud que regulan la relación entre
trabajador y empresario de manera equilibrada en
materia de prevención de riesgos como se regula
ǉȶǉȢƺƃɥȊɽʍȢɁřǁǉȢƃ¸ǉʰјіӣўњǁǉĀĄ¸ӝ
Segundo escenario:
En la parte negativa de la imagen podemos observar que las consecuencias de los riesgos en el
ámbito laboral pueden ser muy perjudiciales ya
ɧʍǉ ɥʍǉǁǉȶ ǁǉɨȈʤƃɨ ǉȶ ƃƺƺȈǁǉȶɽǉɰ ȢƃƹɁɨƃȢǉɰ ʰӣɁ
enfermedades profesionales recogidas en el Real
AǉƺɨǉɽɁіїўўӣїѕѕћӝAǉȶɽɨɁǁǉȢƅȴƹȈɽɁǁǉȢɁɰɨȈǉɰgos existentes queremos hacer hincapié en los factores personales de los trabajadores en cuanto a su
seguridad personal a la hora de evitar accidentes
en su puesto de trabajo.
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ȢˎȶʰƃȢƺƃƹɁȢƃɰǉǼʍɨȈǁƃǁǁǉƺƃǁƃʍȶɁǁǉɥǉȶǁǉ
de si mismo porque, a pesar de que hay normas
que regulan la seguridad de cada uno en el trabaȚɁӗƃȢˎȶƃȢƺƃǁƃɥǉɨɰɁȶƃǉɰȢƃɨǉɰɥɁȶɰƃƹȢǉǁǉǉʯȈǼȈɨ
medidas de prevención, obedecer las medidas de
seguridad y llevar a la práctica esas normas, lo que
queremos es transmitir la importancia en cuidar tu
salud y mantener la seguridad en el trabajo porque lo más importante de tu trabajo no es cumplir
al cien por cien sino que cada día puedas llegar a
casa sin ningún rasguño.
Con nuestra fotografía queremos destacar la importancia de trabajar en un ámbito seguro y la
diferencia que supone hacerlo en un entorno sin
esta seguridad y las consecuencias que eso conlleva.
Creemos que hemos cumplido con nuestro objetivo porque hemos intentado plasmar en nuestro
trabajo que esto es una situación que nace de la
conciencia de cada persona, porque nace de una
individualidad, pero es algo que nos afecta colectivamente a todos los trabajadores y trabajadoras, en
la que empezando por uno mismo, debemos estar
todos unidos para trabajar en entornos seguros.
Gracias a este trabajo, nos interesamos en el tema
de la seguridad laboral, su importancia y sus consecuencias, lo que nos llevó a investigar sobre el
tema, llegando a interesarnos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su regulación. Este
contacto con la LPRL nos hizo conocer las políticas
en materia de prevención de riesgos para proteger

la seguridad y salud en el trabajo, los derechos y
obligaciones frente a los riesgos laborales, los principios de acción preventiva, los equipos de trabajo y de protección, las diferentes vías de consulta
y participación de los trabajadores en materia de
prevención y seguridad en la empresa, así como las
consecuencias de incumplir con las medidas obligatorias de seguridad.
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PONTE PROTECCIÓN Y EVITA LA LESIÓN
Alias: Best
Colegio: Decroly, S.L. Santander
Curso: 1º A - Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes
Responsable: Susana Sáinz-Pardo Guillén
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METODOLOGÍA
Después de varias ideas descartadas, como por
ejemplo, obreros accidentados por no ponerse la
protección establecida por la ley, un carnicero con
un cuchillo clavado en la mano por no ponerse los
guantes de metal correspondientes, etc.
Ȣ ˎȶ ȢȢǉǼƃȴɁɰ ƃ ʍȶƃ ȈȴƃǼǉȶ ƺɁȶ Ȣƃ ɧʍǉ ɽɁǁɁɰ
estábamos de acuerdo, que era un obrero de
construcción que llevara casco, gafas, guantes, auriculares y un mono de trabajo, para después compararlo con este mismo obrero sin protección y
con varias lesiones por todo el cuerpo. El problema
surgió porque ninguno de nosotros sabia trabajar
con programas de diseño para diseñar las lesiones
ǁǉȢɁƹɨǉɨɁӗƃɰȊɧʍǉӗˎȶƃȢȴǉȶɽǉӗǁǉƺȈǁȈȴɁɰǁǉȚƃɨƃȢ
obrero sin lesiones, marcando así que, al usar protecciones no hay lesiones.
Tuvimos varios inconvenientes para encontrar el
alumno el cual se vistiera con todos los equipos de
protección, además de el hecho de encontrar los
ǉȢǉȴǉȶɽɁɰǁǉɥɨɁɽǉƺƺȈɂȶӗɥǉɨɁƺʍƃȶǁɁƃȢˎȶƺɁȶseguimos estas cosas nos faltaba aun lo más importante, la frase.
Nos costó bastante tiempo pensar y votar que frase
podría ser más adecuada a la imagen. Finalmente
decidimos la frase que parece en la imagen: ponte
protección y evita la lesión.
Barajamos otras frases como por ejemplo:
• Trabajar para vivir, no para morir.

• Protégete.
• ¿No era importante?
• Se podía haber evitado.
ÇɁɰ ȃƃ ƺɁɰɽƃǁɁӗ ɥǉɨɁ ƃȢ ˎȶƃȢ ƺɁȶɰǉǼʍȈȴɁɰ ʍȶƃ
Ǽɨƃȶ ɥƃɨɽȈƺȈɥƃƺȈɂȶ ǉȶ ǉȢ ǼɨʍɥɁӗ ƃȢ ˎȶƃȢ ȢɁǼɨƃȴɁɰ
que toda la clase colaborase y hacer una buena
foto para promocionar los elementos de protección individual; hemos aprendido mucho de esta
actividad.
MENSAJE
Con esta imagen intentamos transmitir la importancia de utilizar los EPIS como medida de protección para evitar los posibles riesgos o accidentes en
la jornada laboral.
Como por ejemplo la utilización de medidas de
protección en construcción como cascos, chalecos
ɨǉːǉƺɽƃȶɽǉɰӗǼʍƃȶɽǉɰӗǼƃǹƃɰǁǉɰɁȢǁƃǁɁɨӝӝӝ
Al igual que cursos de prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo, para así poder formar y evitar muchos de los accidentes actuales.
Otra iniciativa que podría mejorar este ámbito seria
la implementación de riesgos laborales en la formación desde más temprana edad como la ESO.
Debido a la controversia que nos ha supuesto este
tema en clase hemos bajado varias hipótesis sobre
cuál sería el lema del PEPIS 2017, tras varios días
ǁǉɨǉːǉʯȈɂȶȃǉȴɁɰȢȢǉǼƃǁɁƃȢƃƺɁȶƺȢʍɰȈɂȶǁǉʍȶ
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ǉɰȢɁǼƃȶɧʍǉɨǉːǉȚƃȢƃȈȴƃǼǉȶɥɨɁɥʍǉɰɽƃӝ
VALORACIÓN COMPETENCIAS ADQUIRIDAS Y
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
¸ƃɨǉːǉʯȈɂȶɰɁƹɨǉǉȢȴǉȶɰƃȚǉɧʍǉɧʍǉɨȊƃȴɁɰɽɨƃɰmitir, las fotografías a realizar, la realización de
las mismas y, el idear un título para ella, nos ha
ɥǉɨȴȈɽȈǁɁ ɽɨƃƹƃȚƃɨ ʰ ɨǉːǉʯȈɁȶƃɨ ɰɁƹɨǉ ȢɁɰ ɰȈǼʍȈǉȶtes objetivos didácticos enmarcados dentro de la
asignatura de Formación y Orientación Laboral y,
su módulo sobre Prevención de Riesgos Laborales.
Hemos evaluado los factores de riesgo que puede
sufrir un obrero en el entorno de la construcción y
que medidas pueden tomarse para evitarlas, estas
medidas se han establecidos para situaciones laborales generalizadas, ya que en algunos trabajos
no hacen falta todas las protecciones, como puede
ser el caso de las gafas para soldar.
La protección básica que debe tener todo obrero
debe de ser el casco, de esta manera podemos
evitar golpes severos en la cabeza los cuales no
solo pueden producir lesiones permanentes, que
ɥʍǉǁǉȶ ɽǉȶǉɨ ɰǉƺʍǉȢƃɰ ɧʍǉ ɥʍǉǁǉȶ ǁȈˎƺʍȢɽƃɨȢǉ ǉȢ
día a día de su vida, sino también la muerte. En
ciertos entornos de construcción puede haber una
cantidad de ruido que sea dañina para el oído de
una persona por lo que debe llevar unos tapones
de seguridad. A la hora de soldar vigas o trozos de
acero el obrero usara un soldador el cual produce chispas que si se observan durante un tiempo
prolongado o le cae en los ojos pueden dejar sin

visibilidad al trabajador, para ello se utilizan las
gafas protectoras las cuales reducen considerablemente la iluminación creando un “entorno” seguro a la hora de realizar la soldadura. Estas chispas
también pueden causar quemaduras en la piel e
incluso incendiar el vello corporal y la ropa, por lo
tanto se colocan guantes protectores y un mono
de trabajo. Los guantes no solo protegen de las
quemaduras si no también pueden evitar los cortes o amputaciones en la mano.
También hemos trabajado objetivos como:
• Valorar la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la empresa.
• Relacionar las condiciones laborales con
la salud del trabajador.
• Tomar consciencia de la importancia del
uso y cuidado de las distintas medidas
de protección individual que existen.
Ӑ:ȢƃɰȈˎƺƃɨȢɁɰǹƃƺɽɁɨǉɰǁǉɨȈǉɰǼɁǉʯȈɰɽǉȶɽǉɰ
en las distintas actividades y sectores laborales trabajados y, los daños derivados
de los mismos.
ӐǁǉȶɽȈˎƺƃɨȢƃɰɰȈɽʍƃƺȈɁȶǉɰǁǉɨȈǉɰǼɁȴƅɰ
habituales.
ӐǁǉȶɽȈˎƺƃɨȢɁɰɥɨȈȶƺȈɥƃȢǉɰɥɨɁƹȢǉȴƃɰǁǉ
seguridad laboral y aplicar los correspondientes equipos de protección individual
para poder prevenirlos y evitarlos.
Por otro lado, todo el trabajo realizado, nos ha permitido adquirir las siguientes competencias:
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• Poseer y comprender conocimientos que
aporten una base u oportunidad de ser
ɁɨȈǼȈȶƃȢǉɰǉȶǉȢǁǉɰƃɨɨɁȢȢɁʰӣɁƃɥȢȈƺƃƺȈɂȶ
de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
• Aplicar los conocimientos adquiridos en
entornos nuevos o poco conocidos dentro
de contextos relacionados con su área de
estudio.
• Establecer relaciones con otros profesionales.
• Trabajar la capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación
en diferentes ámbitos de actuación.
• Trabajar la capacidad de transmitir y comunicarse por escrito y oralmente usando
la terminología y las técnicas adecuadas.
• Conocer más en profundidad, otras instituciones relevantes para la prevención
de riesgos laborales como puede ser el
Instituto Cántabro de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
• Demostrar capacidad de creatividad y de
innovación.
• Ser receptivo a nuevas ideas y ser capaz de
generar formas alternativas tomar decisiones consensuadas.
• Trabajar en equipo, colaborar de forma
activa y asumir responsabilidades para
contribuir a la consecución de los objetivos
marcados.
• Tomar decisiones y solucionar problemas.
• Saber elegir las soluciones de mayor caliǁƃǁǉȶǉȢɥȢƃ˃ɁɽǉȴɥɁɨƃȢˎȚƃǁɁӝ
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ELLOS TE ESPERAN...
Alias: Ellos te esperan
Colegio: Decroly, S.L.
Curso: 1º Grado Superior en Administración y Finanzas
Responsable: Ana Cabello Ganuza y Sergio Ibáñez Oláiz
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El trabajo es un aspecto fundamental de la vida de
las personas y constituye un pilar para la estabilidad de las familias y las sociedades. Toda persona
aspira a tener un trabajo que le proporcione un nivel de vida aceptable tanto para ella como para su
familia. Pero el trabajo sólo es una parte de nuesɽɨƃɰʤȈǁƃɰӝ:ʍƃȶǁɁȶʍǉɰɽɨƃȚɁɨȶƃǁƃȢƃƹɁɨƃȢˎȶƃȢȈ˃ƃӗ
nuestras familias, amigos y conocidos nos esperan
para disfrutar de tiempo de ocio y de descanso.
Con nuestra fotografía queremos transmitir un
mensaje básico en la prevención de riesgos: la importancia de utilizar los equipos de protección en
ǉȢɽɨƃƹƃȚɁƺɁȶǉȢˎȶǁǉɨǉǁʍƺȈɨƃȢȴȊȶȈȴɁȢƃɥɨɁƹƃbilidad de tener un accidente laboral. Pero queríamos tratarlo desde un plano personal y familiar:
después de trabajar, hay que regresar a casa para
disfrutar del resto de la jornada con la familia. Una
ȴƃǁɨǉӗ ʍȶ ɥƃǁɨǉӗ ʍȶ ȃǉɨȴƃȶɁӣƃӗ ʍȶƃ ȴʍȚǉɨ Ɂ ʍȶ
marido, unos hijos… nos están esperando. Así que,
¿para qué arriesgar?, nos preguntamos.

Las cifras son demoledoras. En el año 2016 fallecieron en España 607 trabajadores. Cada tres días,
cinco personas no regresan a sus hogares víctimas
de accidentes de trabajo.:ʍƃȶɽȈˎƺƃɨȢƃɰɥǉɨɰɁȶƃɰ
y las familias que el año pasado se han visto afectadas por este tipo de accidentes es incalculable.
Sin embargo, y a pesar del elevado precio que este
tipo de accidentes supone para las empresas, para
las personas y para la sociedad, su difusión pública y conciencia social del problema es más bien
ȢȈȴȈɽƃǁɁӝKɰɽƃƺȈǹɨƃɨǉːǉȚƃʍȶȈȶȴǉȶɰɁǁɁȢɁɨʰɰʍǹɨȈmiento, detrás de cada número hay una familia detrás, y sin embargo existe poca sensibilización sobre este problema. Las noticias y la propia atención
del público suele centrarse en accidentes trágicos
que abren y cierran telediarios, mientras que el día
a día va sumando nuevas víctimas que suelen pasar inadvertida.
No podemos obviar por tanto, que estos incidentes constituyen un fenómeno social, un problema
social frente al cual tenemos la obligación de reaccionar.
Por fortuna, hay personas que desde distintos ámbitos, trabajan para mejorar la comprensión, la difusión y la gestión de la seguridad y la prevención
de accidentes. Sus esfuerzos no han sido en vano
pero todavía queda mucho camino por recorrer.
KȢȢɁɰ ȶɁɰ ǉɰɥǉɨƃȶӝ ƃǼƃȴɁɰ ɽɁǁɁ ȢɁ ɧʍǉ ǉɰɽǋ ǉȶ
nuestras manos por volver.
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CON LA SEGURIDAD NO TE CORTES
Alias: Creativity
Colegio: Decroly, S.L. Santander
Curso: 1º B - Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes
Responsable: Susana Sáinz-Pardo Guillén
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METODOLOGÍA
Se nos presentó el concurso por parte de la profesora y en principio, nos costó motivarnos por participar….. pero cuando empezamos se nos ocurrió la
idea de los cuchillos y más tarde le añadimos lo que
se parece a una cocina con lo poco que teníamos.
De echo cuando estábamos montando todo, a alguien se le ocurrió la idea de coger una bandeja y
un ventilador de los ordenadores que tenemos para
hacer prácticas y, hacer como si se tratase de una
cocina de vitrocerámica lo cual le añadió un toque
más parecido a una cocina normal.
Además el día anterior hablamos de lo que tenía
que traer todo el mundo para hacer la foto, al día siguiente trajimos cazuelas, unas patatas y, además de
cuchillos una cuchara de madera y más materiales….
servilletas, etc...
A la hora de montarlo y realizar la fotografía, usamos
un trípode lo cual ayudo en la estabilidad de la imagen y así pudimos hacer la foto de manera que no
saliera difuminada, además de eso estuvimos cambiando entre dos de objetivos (un 18-55 mm y un 55250 mm) los cuales nos ayudaron a la hora de tener
una mejor vista de los cuchillos para así previamente
poder hacer un mejor photoshop con mejor calidad
y poder añadir los recortes de los cuchillos a la foto
principal.
En el photoshop se utilizaron más de 4 imágenes
de las cuales todas fueron retocadas y colocadas de

forma que cuadrasen de la mejor forma posible además de eso se le añadieron unos colores más agradables a la vista y más golosos.
A la hora de montarlo todo, el photoshopeador nos
contó que tardo más de 2 y tres cuartos de hora ya
que tuvo que montar más de un montaje para más
tarde hacer una votación en clase de qué foto era
la más adecuada y la mejor para poder quedar en
buen lugar.
Además de eso todos hicimos nuestro mejor esfuerzo en hacer que esta foto alcanzara todo su potencial.
MENSAJE
El lema de la foto “CON LA SEGURIDAD NO TE CORTES” fue creado en una de las clases antes de realizar
ȢƃɰǹɁɽɁɰӝěɨƃɽƃȶǁɁǁǉɨǉːǉȚƃɨȢƃȈȴɥɁɨɽƃȶƺȈƃǁǉɽǉȶǉɨ
en cuenta la seguridad en nuestro trabajo y en cualquier entorno de trabajo.
Por eso la foto se basa en la imagen sobre los malabares y los cuchillos. Al hacer la fotografía, queríamos transmitir un peligro con los cuchillos y los
cortes que estos podrían ser causados a la hora de
realizar cualquier trabajo... además de eso elegimos
irnos por las nubes y hacer una foto editada que fuera llamativa por que.. ¿a quién se le ocurriría hacer
malabares con cuchillos?.
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VALORACIÓN COMPETENCIAS ADQUIRIDAS Y
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
¸ƃɨǉːǉʯȈɂȶɰɁƹɨǉǉȢȴǉȶɰƃȚǉɧʍǉɧʍǉɨȊƃȴɁɰɽɨƃɰmitir, las fotografías a realizar, la realización de
las mismas y, el idear un título para ella, nos ha
ɥǉɨȴȈɽȈǁɁ ɽɨƃƹƃȚƃɨ ʰ ɨǉːǉʯȈɁȶƃɨ ɰɁƹɨǉ ȢɁɰ ɰȈǼʍȈǉȶtes objetivos didácticos enmarcados dentro de la
asignatura de Formación y Orientación Laboral y,
su módulo sobre Prevención de Riesgos Laborales.
Hemos trabajado contenidos como:
• Se ha valorado la importancia de la
cultura preventiva en todos los ámbitos y
actividades del puesto del trabajo.
• Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.
ӐČǉȃƃȶƺȢƃɰȈˎƺƃǁɁȢɁɰǹƃƺɽɁɨǉɰǁǉɨȈǉɰǼɁ
en la actividad y los daños derivados de
los mismos.
ӐČǉȃƃȶȈǁǉȶɽȈˎƺƃǁɁȢƃɰɰȈɽʍƃƺȈɁȶǉɰǁǉ
riesgo más habituales en los entornos de
trabajo de la profesión.
• Se ha determinado la evaluación de
riesgos en el trabajo.
• Se han determinado las condiciones de
ɽɨƃƹƃȚɁƺɁȶɰȈǼȶȈˎƺƃƺȈɂȶɥƃɨƃȢƃɥɨǉʤǉȶción en los entornos de trabajo relacionaǁɁɰƺɁȶɰʍɥǉɨˎȢɥɨɁǹǉɰȈɁȶƃȢӝ
ӐČǉȃƃȶƺȢƃɰȈˎƺƃǁɁʰǁǉɰƺɨȈɽɁȢɁɰɽȈɥɁɰǁǉ
daños profesionales, con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedaǁǉɰɥɨɁǹǉɰȈɁȶƃȢǉɰӗɨǉȢƃƺȈɁȶƃǁɁɰɰʍɥǉɨˎȢ

profesional.
• Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención
de riesgos laborales.
ӐČǉȃƃȶƺȢƃɰȈˎƺƃǁɁȢƃɰǁȈɰɽȈȶɽƃɰǹɁɨȴƃɰǁǉ
gestión de la prevención en la empresa,
en función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
• Se han determinado las formas de
representación de los trabajadores en la
empresa en materia de prevención de
riesgos.
ӐČǉȃƃȶȈǁǉȶɽȈˎƺƃǁɁȢɁɰɁɨǼƃȶȈɰȴɁɰɥʎblicos relacionados con la prevención de
riesgos laborales.
• Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención
de riesgos laborales.
Por otro lado, todo el trabajo realizado, nos ha permitido adquirir las siguientes competencias:
• Poseer y comprender conocimientos que
aporten una base u oportunidad de ser
ɁɨȈǼȈȶƃȢǉɰǉȶǉȢǁǉɰƃɨɨɁȢȢɁʰӣɁƃɥȢȈƺƃƺȈɂȶ
de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
• Aplicar los conocimientos adquiridos
en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos relacionados con su
área de estudio.
• Establecer relaciones con otros profesionales.
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• Trabajar la capacidad de aplicar las
tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de
actuación.
• Trabajar la capacidad de transmitir y
comunicarse por escrito y oralmente
usando la terminología y las técnicas
adecuadas.
• Conocer más en profundidad, otras instituciones relevantes para la prevención
de riesgos laborales como puede ser el
Instituto Cántabro de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
• Demostrar capacidad de creatividad y de
innovación.
• Ser receptivo a nuevas ideas y ser capaz
de generar formas alternativas tomar
decisiones consensuadas.
• Trabajar en equipo, colaborar de forma
activa y asumir responsabilidades para
contribuir a la consecución de los objetivos marcados.
• Tomar decisiones y solucionar problemas.
• Saber elegir las soluciones de mayor caliǁƃǁǉȶǉȢɥȢƃ˃ɁɽǉȴɥɁɨƃȢˎȚƃǁɁӝ
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AUNQUE NO LOS VEAS LOS PUEDES SUFRIR
Alias: Aunque no los veas los puedes sufrir
Colegio: Escuela Técnico Profesional Hernán Cortés. Santander
Curso: 1º Grado Medio Grupo 2 Gestión Administrativa
Responsable: Juan José Terán Rodríguez
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Hola P´EPIS, somos el grupo 2 de primer curso de
formación profesional grado medio, rama gestión
administrativa de la Escuela Técnico Profesional
Hernán Cortés, y este año queríamos participar
en tu concurso “TU MIRADA CUENTA”.... para ello
hemos enviado toda la información que nos has
requerido. Esperamos que te guste la foto y nos
dejes presentársela a todos nuestros compañeros
que participan en el concurso.
¡¡¡¡¡¡¡Gracias P´EPIS!!!!!!!
A continuación te vamos a explicar nuestra experiencia para la elaboración del proyecto-foto durante estas últimas semanas.
Todo comenzó con nuestro profesor de FOL. Él nos
ǉʯɥȢȈƺɂ Ȣƃ ǉʯȈɰɽǉȶƺȈƃ ǁǉ ʍȶ ƺɁȶƺʍɨɰɁ ǹɁɽɁǼɨƅˎƺɁӗ
un concurso relacionado con la seguridad y salud
en el trabajo. A nosotros nos sonaba todo un poco
extraño porque nunca habíamos estudiado nada
parecido pero nos pareció interesante.
El “profe” comenzó explicando la seguridad y la
salud en el trabajo, los riesgos laborales, la medidas de prevención y de protección y la gestión de
la prevención pero todo eso o, al menos, la parte
teórica no nos llamaba tanto la atención, además
pensábamos que por la naturaleza de nuestro ciclo y los trabajos que podemos desarrollar, el tema
de los riesgos laborales no iba mucho con nosotros. Pero nuestra idea del asunto cambió cuando
empezó a explicarnos la existencia de riesgos laƹɁɨƃȢǉɰǉȶȢƃɰɁˎƺȈȶƃɰʰǁǉɰɥƃƺȃɁɰӝȃȊɰȊɧʍǉȶɁɰ

llamó la atención porque, como ya hemos dicho
antes, pensábamos que en los despachos no pasaban esas cosas, que sólo sucedían en otros ámbitos
ƺɁȴɁƃȢȴƃƺǉȶǉɰӗɽƃȢȢǉɨǉɰӗǉɽƺӝʰƺɁȶɥǉɨˎȢǉɰɥɨɁǹǉsionales como electricistas, fontaneros, soldadores,
construcción, instaladores, etc.
El tema se puso más interesante cuando empezamos a ver y estudiar esos posibles riesgos que
ƃɥƃɨǉƺǉȶǉȶɁˎƺȈȶƃɰʰǁǉɰɥƃƺȃɁɰӖƺƃȊǁƃɰʰǼɁȢɥǉɰ
contra objetos, posturas y movimientos adoptados, manipulación manual de cargas, fatiga visual,
confort acústico, confort térmico, calidad del aire
interior, radiaciones y campos electromagnéticos y
factores psicosociales.
¡Nunca habíamos pensado en la cantidad de riesǼɁɰɧʍǉǉʯȈɰɽǉȶǉȶʍȶƃɁˎƺȈȶƃә
METODOLOGÍA
Tras la explicación del concurso, sus bases, sus premios, etc. llegó el momento de entrar en materia.
Nos quedó claro que la intención era concienciar
con una imagen sobre los riesgos laborales, la seguridad y la salud en el trabajo.
Mientras el profesor nos explicaba de manera general qué es la prevención en riesgos laborales,
también nos animaba a buscar información en
internet sobre los riesgos de los que ya hemos
hablado anteriormente (caídas y golpes contra
objetos, posturas y movimientos adoptados, manipulación manual de cargas, fatiga visual, confort
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acústico, confort térmico, calidad del aire interior,
radiaciones y campos electromagnéticos y factores
psicosociales) y que teníamos que presentar en el
aula al resto de los compañeros. Pero fue la presentación de nuestro compañero Víctor la que nos
hizo debatir y preguntar más a todos sobre “esos”
problemas o factores psicosociales: La carga de trabajo, el “Burn Out”, acogida, fatiga, “mobbing”...

do. Pero queríamos que todos los alumnos a parte
de participar en el proceso de ideas, participaran
elaborando algo que saliera en la foto, ya que decidimos que el “modelo” iba a ser Samuel. Y tras debatir cómo podríamos participar todos, decidimos
plasmar en dibujos diferentes riesgos asociados a
factores psicosociales: el estrés, la violencia, “burn
out”, “mobbing”, etc.

Sinceramente creo que este tema nos llamó más
la atención debido a que son más cercanos a situaciones que sufrimos o situaciones de las que hemos hablado en las aulas de nuestros institutos y
colegios. ¿Quién no ha padecido las consecuencias
de una acogida o una reincorporación? o eso del
“mobbing” ¿no se parece al “bullying”?, o la expresión que tantas veces usamos de “estoy quemado”
que no sabíamos que tenía una traducción al mundo laboral con el “burn out”. Todas estas causas fueron las que nos decantaron a centrarnos sobre este
riesgo en el trabajo: “factores psicosociales”.

Dedicamos una hora de clase para la elaboración
de estos dibujos, en trabajo colaborativo y en la
que participamos la mayor parte de los compañeros. ¡Nos lo pasamos genial dibujando en clase!.

A partir de ahí todos empezamos a dar ideas en
clase, en una mesa redonda en la que todos participamos con aportaciones personales. Desde
situaciones que habíamos oído de gente cercana
hasta vídeos que nos habían llamado la atención
en internet sobre este tema.
Fuimos concretando la idea de la foto a partir de
varios dibujos que hicimos en clase.
A partir de estos bocetos, todavía nos surgieron
más ideas llegando a la foto que os hemos envia-

MENSAJE A PROYECTAR
Nuestro título o pseudónimo es :”AUNQUE NO LOS
VEAS, LOS PUEDES SUFRIR”.
El mensaje que queremos proyectar o al menos
tratamos de proyectar es que aunque existan riesgos laborales que no se ven, los podemos sufrir. De
hecho, hemos aprendido que esas situaciones que
ȶɁ ɰɁȶ ɽƃȶ ǹƅƺȈȢǉɰ ǁǉ ɨǉƺɁȶɁƺǉɨӗ ƃȢ ˎȶƃȢ ɰɁȶ ȴƅɰ
difíciles de erradicar o de superar.
Incluso en el aula suceden cosas parecidas y nosotros sabemos que no son fáciles de solucionar. Por
este motivo queremos concienciarnos y concienciar a todos de que tenemos que ayudar a nuestros
compañeros y denunciar este tipo de situaciones.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS Y COMPETENCIAS
Los principales objetivos han sido:
• Adquirir conocimientos sobre la prevención de riesgos laborales, en general para
cualquier sector o trabajo y, en concreto
ɥƃɨƃɁˎƺȈɁɰǁǉɰƃɨɨɁȢȢƃǁɁɰǉȶǁǉɰɥƃƺȃɁɰʰ
ǉȶɁˎƺȈȶƃɰӝ
• Aprender la importancia de la prevención de los riesgos laborales.
• Enseñar y concienciar al alumnado de la
importancia de conocer cuáles son tus
derechos y obligaciones en materia de
PRL.
En cuanto a las competencias, se han trabajado
las siguientes:
• Competencia en comunicación lingüística: principalmente oral y escrito.
• Tratamiento de la información y competencia digital: búsquedas en diferentes
páginas web en internet además de
realizar el proyecto-memoria.
• Competencia social: tras las explicaciones
en clase, los alumnos comentan situaciones vividas en ambientes cercanos y dan
ejemplos de los trabajos y de los riesgos
que pueden sufrir parientes.

• Competencia para aprender a aprender:
aprender de una manera más didáctica
sobre una temática de la que todos los
alumnos habían oído hablar pero que
ȃƃȶƃˎƃȶ˃ƃǁɁƺɁȶǉȢǉɰɽʍǁȈɁʰǉȢɽɨƃƹƃȚɁ
ɨǉƃȢȈ˃ƃǁɁɥƃɨƃǉȢƺɁȶƺʍɨɰɁǹɁɽɁǼɨƅˎƺɁӝ
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EL SONIDO DE LA SEGURIDAD
Alias: Primero C
Colegio: Colegio Salesiano María Auxiliadora. Santander
Curso: 1º C - Grado Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informática
Responsable: Óscar Lanza Menéndez
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INTRODUCCIÓN
Se nos presenta la convocatoria de participación
en el VII concurso de fotografía que lleva por nombre “TU MIRADA CUENTA”, promovido por el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el trabajo. El objetivo de fomentar e impulsar los buenos
hábitos de prevención en el ámbito educativo de
Cantabria. De esta forma, los alumnos de Grado
Superior de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos se animan y deciden participar, se forman grupos de trabajo que se encargan de realizar
distintas fotografías para poder seleccionar por
unanimidad la que se presenta al VII concurso.
A partir de este momento todos los alumnos del
aula contribuyen en la elaboración de la memoria
de proyecto.
A la vista de la foto escogida, se observa que la
mayoría de los jóvenes del aula considera que la
gestión de riesgos laborales y su prevención en el
puesto de trabajo es un problema de que se relaciona con trabajos desarrollados en el ámbito laboral y que esto afecta a la seguridad y por tanto, a la
salud laboral del trabajador.
Llegados al punto de participar en el concurso nos
dispusimos a aportar una buena idea con la que
ɨǉːǉȚƃɨȢƃɰǉǼʍɨȈǁƃǁʰɥɨɁɽǉƺƺȈɂȶǉȶǉȢɽɨƃƹƃȚɁӝ
Comenzamos discutiendo sobre la base de nuestra presentación en la que queremos representar

la protección en el ámbito laboral mediante una
viñeta tipo comic donde exponemos diferentes
ɰȈɽʍƃƺȈɁȶǉɰǁǉɨȈǉɰǼɁǉɰƺǉȶȈˎƺƃǁƃɰȴǉǁȈƃȶɽǉʍȶƃ
serie de imágenes con onomatopeyas de sonidos
que hacen los distintos materiales utilizados en los
distintos trabajos.
A partir de esto, empezamos a desglosar la idea
dividiendo en dos grupos la clase, uno de ellos encargado de desarrollar el tema a tratar en la imagen, mientras que el otro grupo se ocupa tanto de
la creación como de la edición de las diferentes
fotografías, usando los programas necesarios para
la edición y perfeccionamiento de la misma. De
manera que tenga una buena presentación y se
entienda el tema que queremos plasmar en ella.
Los pasos que hemos seguido para la realización
de este trabajo han sido:
• Lluvia de ideas en la cual ha sido seleccionado el título del proyecto.
• Toma de imágenes.
• Edición de las fotografías quedado como
resultado una viñeta en formato cómic.
• Realización de la memoria.
LLUVIA DE IDEAS
En la primera sesión, hemos estado exponiendo diversas ideas entre todos los miembros del equipo,
llegando a la conclusión de una viñeta de cómic
ƺɁȴɁȈǁǉƃˎȶƃȢɧʍǉƃɽɨƃǉɨȊƃƃɽɁǁɁɽȈɥɁǁǉɥʎƹȢȈ-
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ƺɁɰӗʰƃɧʍǉȶʍǉɰɽɨɁˎȶǉɰǉȢǁǉȈȶǹɁɨȴƃɨƃɽɁǁƃȢƃ
gente de los riesgos laborales. Para ello tomamos
varias imágenes e hicimos una edición para que
alcanzara la forma deseada.
TOMA DE IMÁGENES
Para realizar las imágenes, primero teníamos que
conseguir el material necesitado como el casco,
guantes, gafas de protección, botas de protección,
mono, pantalla…. para poder realizar las fotos acorde con el tema del título. Una vez conseguido esto,
fuimos al taller de mecánica que dispone el centro,
para interpretar los diferentes riesgos laborales que
pueden llegar a ocurrir en el ámbito de trabajo. El
tema principal que se nos ocurrió fue el ruido, y
para representarlo pusimos onomatopeyas.
EDICIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS
Una vez realizadas las diversas imágenes, se nos
ocurrió la brillante idea de editar las fotos de tal
ȴƃȶǉɨƃɧʍǉɧʍǉǁǉƺɁȴɁȈȴƃǼǉȶˎȶƃȢʍȶƃʤȈɀǉɽƃӝ
Llegamos a esta idea, porque hay diversos sonidos
en un ámbito laboral y de esa manera podíamos
recopilar fotografías y hacer una especie de comic.
HERRAMIENTAS UTILIZADAS
La toma de imágenes se realizó con el smartphone
Samsung Galaxy S8.
¸ƃ ȴɁǁȈˎƺƃƺȈɂȶ ǁǉ Ȣƃɰ ȈȴƅǼǉȶǉɰ ɰǉ ȃȈ˃Ɂ ƺɁȶ ǉȢ

programa Photoshop CS4.
REALIZACIÓN DE LA MEMORIA
Finalmente, los compañeros que se han encargado de realizar la memoria, explican con detalle las
diferentes secuencias que se han ido tomando
para poder llevar a cabo este proyecto.
CONCLUSIÓN
En este proyecto hemos querido transmitir los riesgos existentes en los lugares de trabajo donde se
pueden llegar a producir golpes, cortes, lesiones
de alto grado con máquinas y herramientas que
requieren un conocimiento previo de su uso. También hemos pretendido dar a conocer riesgos no
tan conocidos pero igualmente peligrosos como
puede llegar a ser el ruido. Por ello, queremos advertir a los trabajadores de la necesidad de abrazar
las medidas de seguridad, la indumentaria y los
carteles de advertencia que nos ayudarán a trabajar en un ámbito laboral más seguro, evitando así
accidentes y enfermedades laborales.
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS
Este proyecto nos ha permitido desarrollar nuestra
ƺƃɥƃƺȈǁƃǁ ǁǉ ɽɨƃƹƃȚɁ ǉȶ ǉɧʍȈɥɁ ǁǉ ǹɁɨȴƃ ǉˎƺƃ˃ӗ
creando un clima de trabajo ameno y motivador,
en el que cada uno ha aportado todo lo posible
para terminar con éxito el trabajo.
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Esto nos ayudó a poner a prueba nuestra aptitud
de liderazgo y de organización en el reparto de tareas, así como a desarrollar nuestra creatividad y
potenciar nuestra capacidad para elegir con criterio y poner en práctica las acciones necesarias para
desarrollar ideas.
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LOS 4 FANTÁSTICOS
Alias: Chispas
Colegio: Colegio Salesiano María Auxiliadora. Santander
Curso: 1º B - Grado Medio en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
Responsable: Óscar Lanza Menéndez

167

Nuestra clase ha decidido elegir de titulo de la
imagen “Los Cuatro Fantásticos” en relación a la
película de los cuatro superhéroes pero haciendo
referencia a los 4 objetos fundamentales en una
empresa para estar protegido.
A esta conclusión hemos llegado gracias a dos pasos importantes que hemos elaborado en grupo,
una lluvia de ideas, en la que pusimos en común
todas las ideas que se nos iban ocurriendo a medida que pasaba el tiempo y una votación para elegir
la opción más votada por la clase para representarnos en el concurso.
A raíz de estos dos pasos nos pusimos a pensar en
cómo sería nuestra imagen, en la que también dimos varias ideas hasta que llegamos a una concluɰȈɂȶˎȶƃȢɰɁƹɨǉȢƃȈȴƃǼǉȶɧʍǉɧʍǉɨȊƃȴɁɰǉȶɰǉɀƃɨӝ
Después de esto dividimos el trabajo en dos partes,
una parte de la clase se centró en la elaboración de
la foto con lo que todo esto conlleva, la colocación
ǁǉȢɁɰɁƹȚǉɽɁɰӗȢʍ˃ǉȶȢƃɰǹɁɽɁɰӗǉɽƺӝȃƃɰɽƃɧʍǉˎȶƃȢmente llegamos a un resultado con el que todos
estábamos de acuerdo, la otra parte de la clase nos
situamos en los ordenadores para poner de acuerdo ideas comunes sobre la memoria de la foto y
llegar a una conclusión.
Finalmente con la foto y la memoria acabadas nos
juntamos en un grupo común en el que como clase sacamos las conclusiones y objetivos que habíamos conseguido y aprendido de esta experiencia
en la que te das cuenta de los riesgos laborales del
trabajador.

Hemos realizado una serie de fotos de como no
hay que trabajar por ejemplo una de las fotos es
una persona subida a una escalera sin casco otro
cortándose un dedo con la sierra por estar mirando
a un compañero, esto lo dividimos en un equipo
de 6 personas 2 sacaban fotos y los otros eran los
ˎǼʍɨƃȶɽǉɰ ǉȢ ɨǉɰɽɁ ǉɰɽʍʤȈǉɨɁȶ ǁǉɰƃɨɨɁȢȢƃȶǁɁ ǉȶ ǉȢ
aula de informática la memoria.

MENSAJE
Concienciar a los trabajadores sobre el uso del
equipo de protección individual y que cuiden de
sus equipos de protección de seguridad.
Que no se distraigan en el trabajo que estén concentrados en sus labores y sean capaces de velar
por su salud y la de sus compañeros.
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La necesidad de trabajar en un entorno seguro,
para ello es necesario que nos concienciemos de
la necesidad de mantener el orden y limpieza en
la zona de trabajo.
CAPACIDADES QUE HEMOS DESARROLLADO EN
EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO SON:
• La coordinación y comunicación de
todos, ya que cada uno ha aportado lo
mejor de sí mismo.
• Cada persona se ha responsabilizado con
las tareas en función de sus habilidades
u capacidades.
• Liderazgo, no ha habido un solo líder sino
que ha habido un liderazgo compartido
ya que cada uno ha aportado algo a la
realización del trabajo.
• Aprender a trabajar como equipo.
• Respetarse entre todos, hemos aprendido a escuchar las opiniones de todos los
compañeros.
• Ha permitido conocernos mejor, ya que
la mayoría éramos nuevos en el centro y
permite reforzar el sentimiento de grupo,concienciarnos de que puede haber
algún tipo de accidentes si es que no
tomamos las cosas en serio, evitar despistar al compañero cuando está realizando
su trabajo hemos conseguido superar las
ǁȈˎƺʍȢɽƃǁǉɰȈȴɥʍǉɰɽƃɰƃȢƃȃɁɨƃǁǉȃƃƺǉɨ
el trabajo.

169

LIFE IS NOT A GAME
Alias: Peones
Colegio: Decroly, S.L. Santander
Curso: 1º - Grado Superior en Guía, Información y Asistencia Turística
Responsable: Susana Sáinz-Pardo Guillén
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PRESENTACIÓN
En el ciclo formativo de grado superior de GIAT
(Guía, Información y Asistencias Turísticas), en la
clase de Formación y Orientación Laboral en Decroly, Santander, participamos en este concurso
con el motivo de seguir conociendo y poner en
práctica todos los riesgos y precarias situaciones laborales en los que un trabajador de cualquier sector y en cualquier entorno puede verse sometido.
Tras la presentación del concurso por parte de la
profesora nos costó decidir qué tipo de fotografía
íbamos a hacer. Tuvimos grandes ideas para monɽƃȚǉɰǹɁɽɁǼɨƅˎƺɁɰӗɰȈȶǉȴƹƃɨǼɁӗƃȢƺƃɨǉƺǉɨǁǉȃƃƹȈlidades dentro del ámbito del diseño y al sólo estar formándonos como profesionales del turismo,
siendo lo nuestro el ámbito cultural, decidimos
emplear el escenario de un tablero de ajedrez con
su respectivo atrezo, y así utilizarlo de forma metafórica.
Todos en clase estábamos de acuerdo y motivados
para trabajar en grupo con el objetivo de plasmar
nuestro lema en una sola imagen.
ÇʍǉɰɽɨɁɁƹȚǉɽȈʤɁǉɨƃɨǉːǉȚƃɨʍȶƃɨǉƃȢȈǁƃǁӢǉɰɽƃȈȴƃǼǉȶɨǉːǉȚƃǉȢɽȊɥȈƺɁƺƃɰɁǁǉƃƺƺȈǁǉȶɽǉȢƃƹɁɨƃȢǉȶǉȢ
que el trabajador “el peón” debido a la presión de
su superior “el rey” no tiene en cuenta las medidas
de prevención de riesgos laborales y acaba sufriendo un accidente.
En resumen, esta desgracia que ocurre tan cotidia-

namente en la vida, podría evitarse poniendo en
práctica, dentro del ámbito del trabajo, las medidas de prevención necesarias en ese sector.
METODOLOGÍA
Para representar los riesgos laborales que podemos encontrar en el ámbito del trabajo decidimos
escoger un escenario representativo en el que encontramos la típica escena de una construcción
en la que solo un operario, sin ninguna medida de
seguridad realiza su labor como obrero en solitario.
Al verse bajo la presión de tener que cumplir su deber en el tiempo establecido, carece de atención
de su entorno debido a la prisa que tiene.
Así pues el tablero de ajedrez representaría la escena de uno de sus “día a día” en el que llevaba
a cabo una más de sus tareas. En la primera imagen, por lo tanto, el trabajador – sin ninguna clase
de control – empuja, con fuerza, la primera pieza
rodeado de otras tantas que, por consiguiente, podrían poner su vida en peligro; en jaque mate.
¸ƃɰɥȈǉ˃ƃɰɨǉːǉȚƃǁƃɰǉȶȢƃȈȴƃǼǉȶȃƃƺǉȶƃȢʍɰȈɂȶƃ
ɽɁǁɁɰȢɁɰȴɁʤȈȴȈǉȶɽɁɰɧʍǉǁǉƹǉɨǉƃȢȈ˃ƃɨɥƃɨƃˎȶƃlizar su jornada laboral.
Esta es la razón por la que en la segunda imagen,
encontramos al operario bajo una pieza, que no era
la que movía previamente, demostrando que el
peligro no solo existe con lo que tenemos enfrente.
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Es decir que si no tenemos las precauciones adecuadas nos podemos ver sorprendidos por incidentes en cualquier momento, por eso mismo es
necesario tener en cuenta todos los peligros, ya
que ninguno de ellos es irrelevante.
La fotografía se tomó en el aula, a través de un dispositivo móvil y, posteriormente, se realizó un collage con todas las fotografías a través del programa
de Pics Art.
MENSAJE
Nuestro lema elegido fue propuesto por el grupo y
es: “Life is not a game”. Este lema se basa en la idea
de que hoy en día muchas empresas “juegan” con
los servicios mínimos de seguridad, que han de
ofrecer a sus trabajadores como obligación al ser
una empresa. Estas mismas ya pueden ser; desde
cursos de prevención de riesgos laborales hasta los
equipos de protección individual necesarios para
desempeñar un trabajo seguro.
Tal y como nuestro lema sugiere, la vida no es un
juego en el que puedas volver a empezar de cero
como si nada hubiera pasado, como si no hubiera
habido ninguna pérdida. En la vida real no existen
segundas oportunidades -lo que serían las vidas en
un juego- sino que tras un incidente no hay más
veces que valgan -GAME OVER-.

VALORACIÓN COMPETENCIAS ADQUIRIDAS Y
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
¸ƃɨǉːǉʯȈɂȶɰɁƹɨǉǉȢȴǉȶɰƃȚǉɧʍǉɧʍǉɨȊƃȴɁɰɽɨƃɰmitir, las fotografías a realizar, la realización de
las mismas y, el idear un título para ella, nos ha
ɥǉɨȴȈɽȈǁɁ ɽɨƃƹƃȚƃɨ ʰ ɨǉːǉʯȈɁȶƃɨ ɰɁƹɨǉ ȢɁɰ ɰȈǼʍȈǉȶtes objetivos didácticos enmarcados dentro de la
asignatura de Formación y Orientación Laboral y,
su módulo sobre Prevención de Riesgos Laborales.
• Valorar la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la empresa.
• Relacionar las condiciones laborales con
la salud del trabajador.
• Tomar consciencia de la importancia del
uso y cuidado de las distintas medidas
de protección individual que existen.
Ӑ:ȢƃɰȈˎƺƃɨȢɁɰǹƃƺɽɁɨǉɰǁǉɨȈǉɰǼɁǉʯȈɰɽǉȶɽǉɰ
en las distintas actividades y sectores laborales trabajados y, los daños derivados
de los mismos.
ӐǁǉȶɽȈˎƺƃɨȢƃɰɰȈɽʍƃƺȈɁȶǉɰǁǉɨȈǉɰǼɁȴƅɰ
habituales.
ӐǁǉȶɽȈˎƺƃɨȢɁɰɥɨȈȶƺȈɥƃȢǉɰɥɨɁƹȢǉȴƃɰǁǉ
seguridad laboral y aplicar los correspondientes equipos de protección individual
para poder prevenirlos y evitarlos.
Por otro lado, todo el trabajo realizado, nos ha permitido adquirir las siguientes competencias:
• Poseer y comprender conocimientos que
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aporten una base u oportunidad de ser
ɁɨȈǼȈȶƃȢǉɰǉȶǉȢǁǉɰƃɨɨɁȢȢɁʰӣɁƃɥȢȈƺƃƺȈɂȶ
de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
• Aplicar los conocimientos adquiridos
en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos relacionados con su
área de estudio.
• Establecer relaciones con otros profesionales.
• Trabajar la capacidad de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes ámbitos de actuación.
• Trabajar la capacidad de transmitir y
comunicarse por escrito usando la terminología y las técnicas adecuadas.
• Conocer más en profundidad, otras instituciones relevantes para la prevención
de riesgos laborales como puede ser el
Instituto Cántabro de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
• Demostrar capacidad de creatividad y de
innovación.
• Ser receptivo a nuevas ideas y ser capaz
de generar formas alternativas tomar
decisiones consensuadas.
• Trabajar en equipo, colaborar de forma
activa y asumir responsabilidades para
contribuir a la consecución de los objetivos marcados.
• Tomar decisiones y solucionar problemas.
• Saber elegir las soluciones de mayor caliǁƃǁǉȶǉȢɥȢƃ˃ɁɽǉȴɥɁɨƃȢˎȚƃǁɁӝ
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NO ERES CONSCIENTE HASTA QUE TE
QUEDAS INCONSCIENTE
Alias: Los inconscientes
Colegio: IES Ataulfo Argenta. Castro Urdiales
Curso: 1er Curso - Desarrollo de Aplicaciones web
Responsable: Lucía Llano Martínez
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METODOLOGÍA
1. Presentación de la actividad: objetivos pedagógicos y objetivos prácticos: el concurso
La actividad se encuadró en la primera unidad
didáctica del curso, que se enmarca dentro del
bloque denominado “Prevención de Riesgos Laborales”. Esta primera unidad trabaja los conceptos
previos relacionados con la materia de Prevención
de Riesgos Laborales (en adelante PRL) que tienen
que manejar. También en esta unidad se trabaja la
percepción social sobre la PRL y su importancia a
lo largo de toda su vida profesional. Es al trabajar
estos contenidos cuando vamos a encuadrar la actividad de la fotografía.
Se presentan los objetivos relacionados con el módulo de Formación y Orientación Laboral que se
van a trabajar con esta actividad (se explican en el
punto sobre “objetivos”), en qué consiste la actividad concreta: realizar un cartel para una campaña
de sensibilización en materia de PRL, con su rúbrica de evaluación (Anexo I). Y además, se les explica
el concurso “Tu mirada cuenta” para que conozcan
la iniciativa, la entidad organizadora, premiados de
otros años, etc.

ČǉǁǉˎȶȈɂǉȢɽǉȴƃӖӟĂʍǋǉɰȢɁɧʍǉɰǉɥɨǉɽǉȶǁǉȴɁɰ
obtener? Propuestas para mejorar la sensibilización dentro de la empresa sobre la importancia
que tiene la PRL a través de un cartel que se va a
utilizar para colocar en distintos lugares de la empresa.
Los participantes en el proceso ya estaban familiarizados con el tema porque se ha comentado en
clase y se ha hecho un pequeño debate sobre qué
ocurre para que no nos lo tomemos en serio. Este
debate partió de las siguientes preguntas:
ƃӰ¿Conocéis algún caso cercano (familia,
amistades, vosotros mismos…) de accidente de trabajo?
ƹӰ¿Qué opináis sobre la formación en
PRL? Es un rollo, las empresas no lo
dan, más que proteger estorban…
ƺӰ¿Qué podríamos hacer para mejorar el
interés por la PRL?
En casi todas las propuestas (todos los cursos) surge la idea de hacer cartelería. De este modo, se
aprovechó esta propuesta hecha en la sesión anterior para enlazar la actividad.

2. Dinámica “Tormenta de ideas”
El material que se utilizó para la dinámica fueron:
La lluvia de ideas o brainstorming es una herramienta que se utiliza para generar nuevas ideas en
torno a un tema. Para ello se siguieron los siguientes pasos.

• Post its.
• Bolígrafos
• Pizarra
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A partir de ahí, se les pidió, en el aula, que redacɽƃɰǉȶ Ȣƃɰ ȈǁǉƃɰӣȢǉȴƃɰ ǁǉ ǹɁɨȴƃ ȈȶǁȈʤȈǁʍƃȢӝ ěǉȶȊƃȶ
que pensar en palabras clave, ideas que querían
transmitir, imágenes que les viniesen a la cabeza,
ǉɽƺӝ :ƃǁƃ ȈǁǉƃӣɥɨɁɥʍǉɰɽƃ ɽǉȶȊƃ ɧʍǉ Ȉɨ ǉȶ ʍȶ ɥɁɰɽ
Ȉɽӝ yʍǉɨɁȶ ɥɁȶȈǉȶǁɁ ɰʍɰ ȢǉȴƃɰӣȈǁǉƃɰ ǉȶ Ȣƃ ɥȈ˃ƃɨɨƃ
pegadas. Cada persona tenía que poner al menos
јȈǁǉƃɰӣȢǉȴƃɰӝ
Las propuestas que surgieron de forma individual
las iban a utilizar ahora por equipos.
3. Trabajo por equipos: realización de lema y de
boceto de fotografía
Se seleccionaron los grupos teniendo en cuenta
las opiniones vertidas en la lluvia de ideas. Poner
en un mismo equipo personas muy favorables a la
PRL y otras personas menos favorables, para así generar más ideas, argumentaciones y conversaciones, sobre la cuestión.
Se crearon dos grupos. Cada uno de ellos tenía
que hacer un lema y una foto representativa. Se les
ȈȶʤȈɽɂ ƃ ʍɽȈȢȈ˃ƃɨ Ȣƃɰ ȈǁǉƃɰӣɥɨɁɥʍǉɰɽƃɰ ǁǉ Ȣƃ ɥȈ˃ƃɨɨƃӗ
se podían levantar a verlas, comentarlas, etc. Las
fueron trabajando por equipos dando lugar a ideas
concretas. Uno de los grupos hizo una propuesta
de dibujo sobre qué imágenes utilizar para la fotografía.
ĩȶƃʤǉ˃ǁǉˎȶȈǁƃȢƃȈǁǉƃӗɰǉɁɨǼƃȶȈ˃ƃɨɁȶƺɁȶȢȈɰɽƃǁɁ
de material que necesitaban para la siguiente sesión y así poder hacer la fotografía.

La tormenta de ideas y el trabajo de la fotografía se
hizo en dos sesiones.
4. Presentación de la fotografía en elaula
La tercera sesión se utilizó para que cada grupo expusiese su fotografía al resto de la clase y explicara
la idea que habían querido transmitir (se explica en
la sección “explicación del mensaje”).
La presentación la hicieron todos los miembros del
grupo utilizando como material de apoyo la fotografía en el proyector. Tuvieron que exponer durante 3 minutos.
Después de la presentación se hicieron valoraciones entre los dos equipos sobre cómo mejorar la
comunicación oral. Y la profesora hizo una pequeña presentación con pautas a seguir para próximas
ocasiones.
5. Dinámica de votación para la selección de la fotografía
Para elegir la foto se hizo una votación con todo
el alumnado de los ciclos de FP del centro. Para
ello, se imprimieron las fotografías en tamaño A4.
Tanto de este grupo (DAW) como del otro (FOL de
Sistemas Microinformáticos y Redes). Se colgaron
las fotos en uno de los recreos en un tablón del
pasillo donde están todos los cursos. Se repartieɨɁȶǼɁȴǉɽɰǁǉƺɁȢɁɨǉɰƃƺƃǁƃƃȢʍȴȶɁӣƃɥƃɨƃɧʍǉ
eligiese con su voto la foto que más le gustaba de
cada uno de los dos grupos.
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6. Divulgación
Se van a utilizar las fotos para hacer una exposición
en el centro con las fotos realizadas por los distintos grupos.
7. Equipo
Después de ganar la votación, todo el grupo de
clase (es decir, los dos equipos) colaboraron entre
sí para rehacer la foto y conseguir mayor calidad.
Al imprimir en tamaño A3 la foto estaba pixelada.
Esta vez, el equipo fue toda la clase, que trabajaron
juntos para hacerlo lo mejor posible. Por todo ello,
aparece toda la clase como equipo que presenta
la fotografía.

ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas,
para afrontar y resolver distintas situaciones problemas o contingencias.
ƺӰ Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación
en contextos de trabajo en grupo para
facilitar la organización y coordinación
de equipos de trabajo
ǁӰ Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos
ɧʍǉɰǉʤƃȶƃɽɨƃȶɰȴȈɽȈɨӗȢƃˎȶƃȢȈǁƃǁʰƃ
las características de los receptores, para
ƃɰǉǼʍɨƃɨȢƃǉˎƺƃƺȈƃǉȶȢɁɰɥɨɁƺǉɰɁɰǁǉ
comunicación.

OBJETIVOS
ɽǉȶǁȈǉȶǁɁ ƃȢ ĄǉƃȢ AǉƺɨǉɽɁ ћѝћӣїѕіѕӗ ǁǉ їѕ ǁǉ
mayo, por el que se establece el título de Técnico
ČʍɥǉɨȈɁɨǉȶAǉɰƃɨɨɁȢȢɁǁǉɥȢȈƺƃƺȈɁȶǉɰŚǉƹʰɰǉˎjan sus enseñanzas mínimas, en su art. 9. Objetivos
generales.
ƃӰ Desarrollar la creatividad y el espíritu
de innovación para responder a los
retos que se presentan en los procesos
y organización de trabajo y de la vida
personal.
ƹӰ Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto

ǉӰ Reconocer sus derechos y deberes
como agente activo en la sociedad,
teniendo en cuenta el marco legal que
regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
ɽǉȶǁȈǉȶǁɁƃȢɁɰɁƹȚǉɽȈʤɁɰǉɰɥǉƺȊˎƺɁɰǁǉȢȴɂǁʍȢɁ
de Formación y Orientación Laboral, con el Resultado de Aprendizaje 5. Evalúa los riesgos derivados
de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. Se relacionan directamente con los
criterios de evaluación:
ƃӰ Se ha valorado la importancia de la
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cultura preventiva en todos los ámbitos
y actividades de la empresa.
ƹӰ Se han relacionado las condiciones
laborales con la salud del trabajador.
MENSAJE
La fotografía se divide en dos partes. El antes y el
después de un accidente de trabajo y no llevar
equipos de protección individual ni tener en cuenta las medidas básicas de prevención. La fotografía
se acompaña del lema “No eres consciente hasta
que te quedas inconsciente”. Esta frase quiere poner de relieve que no damos importancia a la prevención hasta que nos pasa algo. A través del sentido del humor, utilizando una imagen muy simple,
ɧʍȈǉɨǉȶȃƃƺǉɨɨǉːǉʯȈɁȶƃɨɰɁƹɨǉȢƃȈȴɥɁɨɽƃȶƺȈƃǁǉ
prevenir para nuestra salud.
VALORACIÓN DE LA CLASE DE OBJETIVOS DIDÁCTICOS Y COMPETENCIAS TRABAJADAS
La actividad fue valorada positivamente por el
alumnado. Ha sido su primera experiencia a lo largo del curso trabajando en equipo. Directamente
en equipos de 4, que no suele ser pedagógicamente lo más apropiado, para una primera vez.
Respecto a las competencias trabajadas, mayoritariamente han considerado que se han trabajado
las competencias relacionadas con creatividad y la
ǉɰɥǉƺȊˎƺƃ ǁǉȢ ȴɂǁʍȢɁӗ ɨǉȢƃƺȈɁȶƃǁƃ ƺɁȶ Ȣƃ ʤƃȢɁɨƃción de la cultura preventiva.

Lo que más les costó fue trabajar en equipo y
distribuir tareas para todo el equipo. Hubo algún
problema inicial de consenso sobre el diseño de
la fotografía. Y lo que menos les gustó, tener que
presentarlo en público, aunque fuesen sus propios
compañeros y compañeras de clase. Con estas reːǉʯȈɁȶǉɰɧʍǉɽʍʤȈȴɁɰӗƃƺƃƹƃɨɁȶǁǉƺȈǁȈǉȶǁɁȈȶƺȢʍȈɨ
entre las competencias trabajadas las relacionadas
con toma de decisiones y aplicar técnicas de comunicación.
řKĄÇKŤÝӝ
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BIEN (7,5)

MUY BIEN (10)

Se ha trabajado poco
la idea. Se han quedado con la primera
propuesta que ha
salido en el grupo.

Se ha trabajado la idea
de prevención y protección. Hay varios lemas
propuestos y debatido
sobre ellos. La idea no es
muy original pero está
trabajada.

Se ha trabajado la idea de
protección y prevención,
pero añadiendo factores
como la igualdad de género,
salud en sentido amplio…Se
ha buscado la originalidad.
Hay varios lemas propuestos
y debatido sobre ellos.

La imagen es
de internet y
editada. Poco
trabajado.

La imagen es de
internet, se puede usar
libremente, y editada.
Algo trabajada. O foto
original pero poco
cuidada.

La imagen es de internet,
se puede usar libremente, y editada pero con
ȴʍƺȃƃɰȴɁǁȈˎƺƃƺȈɁȶǉɰ
que aportan calidad. Se
usa programa de edición
photoshop, tipo gimp,
lightroom. La imagen es
propia pero podría estar
más trabajada.

La imagen es propia. Fotografía cuidada para el cartel.
Se usa programa de edición
tipo gimp, lightroom...

DINÁMICA
DE GRUPO
(2)

Poco proactivos.
No han generado dinámica
de grupo. No ha
habido reparto
de tareas ni
organización.

Falta de disposición
inicial. Hacen la actividad pero con poco
interés. No han pensado de un día para otro
las cosas que podrían
necesitar para hacer la
actividad en tiempo y
forma.

Se han tomado en serio
la actividad. División
de tareas y propuestas
conjuntas. Han buscado
lo que podía aportar
cada uno para buscar
sinergias positivas en el
grupo.

Se han tomado en serio la
actividad. División de tareas
y propuestas conjuntas. Han
buscado lo que podía aportar cada uno para buscar
sinergias positivas en el grupo. Han sabido solucionar
posibles problemas.

PRESENTACIÓN
(1)

No se ha presentado nada o casi
nada. Lo hace
todo o casi todo
una sola persona
del equipo.

Se ha presentado la
foto explicando el
contenido de la foto.
Distribución entre los
miembros del equipo.

Se ha explicado la
foto. Tanto su contenido como el mensaje.
Distribución entre los
miembros del equipo.

Se ha explicado la foto, el
mensaje y el objetivo de la
foto. Distribución entre los
miembros del equipo.

CONTENIDO

IMAGEN
(3)

MUY MAL (2,5)

No se ha hecho
nada.

REGULAR (5)
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METODOLOGÍA
1. Presentación de la actividad: objetivos pedagógicos y objetivos prácticos: el concurso
La actividad se encuadró en la primera unidad
didáctica del curso, que se enmarca dentro del
bloque denominado “Prevención de Riesgos Laborales”. Esta primera unidad trabaja los conceptos
previos relacionados con la materia de Prevención
de Riesgos Laborales (en adelante PRL) que tienen
que manejar. También en esta unidad se trabaja la
percepción social sobre la PRL y su importancia a
lo largo de toda su vida profesional. Es al trabajar
estos contenidos cuando vamos a encuadrar la actividad de la fotografía.
Se presentan los objetivos relacionados con el módulo de Formación y Orientación Laboral que se
van a trabajar con esta actividad (se explican en el
punto sobre “objetivos”), en qué consiste la actividad concreta: realizar un cartel para una campaña
de sensibilización en materia de PRL, con su rúbrica de evaluación (Anexo I). Y además, se les explica
el concurso “Tu mirada cuenta” para que conozcan
la iniciativa, la entidad organizadora, premiados de
otros años, etc.
2. Dinámica “Tormenta de ideas”
La lluvia de ideas o brainstorming es una herramienta que se utiliza para generar nuevas ideas en
torno a un tema. Para ello se siguieron los siguientes pasos.

Čǉ ǁǉˎȶȈɂ ǉȢ ɽǉȴƃӖ ӟĂʍǋ ǉɰ ȢɁ ɧʍǉ ɥɨǉɽǉȶǁǉȴɁɰ
obtener? Propuestas para mejorar la sensibilización
dentro de la empresa sobre la importancia que tiene la PRL a través de un cartel que se va utilizarpara
colocar en distintos lugares de la empresa.
Los participantes en el proceso ya estaban familiarizados con el tema porque se ha comentado en
clase y se ha hecho un pequeño debate sobre qué
ocurre para que no nos lo tomemos en serio.Este
debate partió de las siguientes preguntas:
ƃӰ ¿Conocéis algún caso cercano (familia,
amistades, vosotros mismos…) de accidente de trabajo?
ƹӰ ¿Qué opináis sobre la formación en
PRL? Es un rollo, las empresas no lo
dan, más que proteger estorban…
ƺӰ ¿Qué podríamos hacer para mejorar el
interés por la PRL?
En casi todas las propuestas (todos los cursos) surge la idea de hacer cartelería. De este modo, se
aprovechó esta propuesta hecha en la sesión anterior para enlazar la actividad.
A partir de ahí, se les pidió, en el aula, que redacɽƃɰǉȶ Ȣƃɰ ȈǁǉƃɰӣȢǉȴƃɰ ǁǉ ǹɁɨȴƃ ȈȶǁȈʤȈǁʍƃȢӝ ěǉȶȊƃȶ
que pensar en palabras clave, ideas que querían
transmitir, imágenes que les viniesen a la cabeza,
etc. Las recogían en un papel. Tras unos 5 minutos,
se tuvieron que poner con sus equipos.
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3. Trabajo por equipos: realización de lema y de
boceto de fotografía

para que eligiese con su voto la foto que más le
gustaba de cada uno de los dos grupos.

Los equipos se hicieron por la profesora atendiendo a las dinámicas del grupo durante las primeras
semanas de clase. Se crearon seis grupos. Cada
uno de ellos tenía que hacer un lema y una foto
representativa. Las fueron trabajando por equipos
ǁƃȶǁɁȢʍǼƃɨƃȈǁǉƃɰƺɁȶƺɨǉɽƃɰӝĩȶƃʤǉ˃ǁǉˎȶȈǁƃȢƃ
idea, se organizaron con listado de material que
necesitaban para la siguiente sesión y así poder
hacer la fotografía.

6. Divulgación

La tormenta de ideas y el trabajo de la fotografía
tenía previsto durar dos sesiones.

Se van a utilizar las fotos para hacer una exposición
en el centro con las fotos realizadas por los distintos grupos.
OBJETIVOS
ɽǉȶǁȈǉȶǁɁƃȢĄK¸AK:ĄKěÝіћўіӣїѕѕќӗǁǉіљǁǉ
diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se
ˎȚƃȶɰʍɰǉȶɰǉɀƃȶ˃ƃɰȴȊȶȈȴƃɰӗǉȶɰʍƃɨɽӝўӝÝƹȚǉɽȈvos generales.

4. Presentación de la fotografía en el aula
La idea inicial era que presentaran también la fotografía en clase para explicarla al resto de compañeros, pero no dio tiempo. Tuvieron que utilizar esta
sesión para acabar la fotografía.
5. Dinámica de votación para la selección de la fotografía
Para elegir la foto se hizo una votación con todo el
alumnado de los ciclos de FP del centro. Para ello,
se imprimieron las fotografías en tamaño A4. Tanto
de este grupo (SMR) como del otro (FOL de Desarrollo de Aplicaciones Web). Se colgaron las fotos
en uno de los recreos en un tablón del pasillo donde están todos los cursos. Se repartieron gomets
ǁǉ ƺɁȢɁɨǉɰ ƃ ƺƃǁƃ ƃȢʍȴȶɁӣƃ ӯǁǉ ɽɁǁɁɰ ȢɁɰ ƺʍɨɰɁɰӰ

ƃӰ Analizar y describir procedimientos de
calidad, prevención de riesgos laborales
y medioambientales, señalando las acƺȈɁȶǉɰƃɨǉƃȢȈ˃ƃɨǉȶȢɁɰƺƃɰɁɰǁǉˎȶȈǁɁɰ
para actuar de acuerdo con las normas
estandarizadas.
 ɽǉȶǁȈǉȶǁɁƃȢɁɰɁƹȚǉɽȈʤɁɰǉɰɥǉƺȊˎƺɁɰ
del módulo de Formación y Orientación Laboral, con el Resultado de
Aprendizaje 5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las
condiciones de trabajo y los factores de
riesgo presentes en su entorno laboral.
Se relacionan directamente con los
criterios de evaluación:
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ƹӰ Se ha valorado la importancia de la
cultura preventiva en todos los ámbitos
y actividades de la empresa.
ƺӰ Se han relacionado las condiciones
laborales con la salud del trabajador.
MENSAJE
La fotografía presenta a uno de los miembros del
grupo trabajando de forma peligrosa. Se ha colocado encima de los botes de pintura para pintar la
pared. Y además, no tiene ningún tipo de protección ni colectiva ni individual.
El lema que acompaña a la foto es “Nuestra seguridad depende de ti”. Uniendo la imagen y el texto
ǉȢǼɨʍɥɁɧʍǉɨȊƃɥɁȶǉɨǁǉȴƃȶȈˎǉɰɽɁǁɁɰȈǁǉƃɰӝĀɁɨ
un lado, cómo nuestras propias conductas irresponsables también pueden tener un impacto en
otras personas. Trabajando varias personas juntas,
si una de ellas no cumple las medidas de prevención de riesgos laborales puede acabar causando
un daño a otro compañero. Por otro lado, la segunda idea como la prevención es cosa de todo
el mundo, es un bien colectivo, no solo individual,
y dando ejemplo estamos “enseñando” a todas las
demás personas a que no se cuestionen las cosas,
si hay que hacerlas o no, sino que si mis compañeros las respetan no voy a ser yo el único que no
lo haga. Normalmente, pasa al contrario, como los
demás no lo hacen, tú tampoco lo quieres hacer.
VALORACIÓN DE LA CLASE DE OBJETIVOS DI-

DÁCTICOS Y COMPETENCIAS TRABAJADAS
La actividad fue valorada positivamente por el
alumnado. Ha sido su primera experiencia a lo
largo del curso trabajando en equipo. Directamente en equipos de 3 y 4 personas, que no suele ser
pedagógicamente lo más apropiado, para una
primera vez. En el grupo surgieron 6 equipos diferentes.
Respecto a las competencias trabajadas, mayoritariamente han considerado que se han trabajado
ȢƃɰƺɁȴɥǉɽǉȶƺȈƃɰǉɰɥǉƺȊˎƺƃɰǁǉȢȴɂǁʍȢɁӗɨǉȢƃƺȈɁnada con la valoración de la cultura preventiva.
Hubo problemas iniciales en algunos grupos. Se
observó que parte del alumnado, a nivel individual,
no había recogido ninguna idea concreta en el papel. La profesora tuvo que ir a casi todos los grupos a dar algunas ideas o herramientas para que
fueran surgiendo ideas. Se les recomendó pensar
primero en imágenes, hacer un listado de palabras
que relacionaran con prevención de riesgos, casos
que conocieran de accidentes o enfermedades
derivadas del trabajo… Varios de los grupos escogieron la primera idea que tuvieron. Sin embargo,
otros incluso hicieron varias propuestas de fotografías. Hubo mucha variedad en el interés por la
actividad.
En todo caso, la valoración sobre la actividad fue
positiva, porque les pareció una forma más “entretenida” de trabajar la importancia de la prevención.
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ANEXO I

CONTENIDO
(4)

IMAGEN
(3)

DINÁMICA
DE GRUPO
(3)

MUY MAL (2,5)

BIEN (7,5)

MUY BIEN (10)

Se ha trabajado poco
la idea. Se han quedado con la primera
propuesta que ha
salido en el grupo.

Se ha trabajado la idea
de prevención y protección. Hay varios lemas
propuestos y debatido
sobre ellos. La idea no es
muy original pero está
trabajada.

Se ha trabajado la idea de
protección y prevención,
pero añadiendo factores
como la igualdad de género,
salud en sentido amplio…Se
ha buscado la originalidad.
Hay varios lemas propuestos
y debatido sobre ellos.

La imagen es
de internet y
editada. Poco
trabajado.

La imagen es de
internet, se puede usar
libremente, y editada.
Algo trabajada. O foto
original pero poco
cuidada.

La imagen es de internet,
se puede usar libremente, y editada pero con
ȴʍƺȃƃɰȴɁǁȈˎƺƃƺȈɁȶǉɰ
que aportan calidad. Se
usa programa de edición
photoshop, tipo gimp,
lightroom. La imagen es
propia pero podría estar
más trabajada.

La imagen es propia. Fotografía cuidada para el cartel.
Se usa programa de edición
tipo gimp, lightroom...

Poco proactivos.
No han generado dinámica
de grupo. No ha
habido reparto
de tareas ni
organización.

Falta de disposición
inicial. Hacen la actividad pero con poco
interés. No han pensado de un día para otro
las cosas que podrían
necesitar para hacer la
actividad en tiempo y
forma.

Se han tomado en serio
la actividad. División
de tareas y propuestas
conjuntas. Han buscado
lo que podía aportar
cada uno para buscar
sinergias positivas en el
grupo.

Se han tomado en serio la
actividad. División de tareas
y propuestas conjuntas. Han
buscado lo que podía aportar cada uno para buscar
sinergias positivas en el grupo. Han sabido solucionar
posibles problemas.

No se ha hecho
nada.

REGULAR (5)
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METODOLOGÍA
Trabajamos la materia de prevención de riesgos
laborales por imperativo legal, en desarrollo del currículo establecido.
Los contenidos trabajados se agrupan en las siguientes Unidades de Trabajo: “Salud laboral”, “Gestión de la prevención en la empresa”, “Medidas de
prevención y protección” y “Primeros auxilios”.
Hemos utilizado una metodología activa y participativa donde bajo la dirección del profesor, cada
alumno ha podido proceder al análisis de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, evaluar los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el
ɰǉƺɽɁɨɥɨɁǁʍƺɽȈʤɁӗƺɁȢƃƹɁɨƃɨǉȶȢƃǁǉˎȶȈƺȈɂȶǁǉʍȶ
plan de prevención para la empresa, así como determinar las medidas necesarias que deban adoptarse para su implementación.
Como recursos materiales se utilizaron la pizarra
y rotulador, calculadora y demás útiles necesarios
de papelería al uso, necesitando el video proyector y ordenadores personales con acceso a internet
donde hemos accedido al BOE, noticias jurídicas,
ɥɨǉȶɰƃƃƺɽʍƃȢȈ˃ƃǁƃӗɥƅǼȈȶƃɰʥǉƹɁˎƺȈƃȢǉɰƺɁȴɁȢƃ
del Ministerio de Empleo, ICASST, INSHT, OSHA y
vídeos relacionados, como los del personaje Napo.
Como bibliografía de referencia para el alumnado
hemos seguido el libro de texto.
También abordamos la problemática de la prevención de riesgos laborales desde la perspectiva

ǉȴɥɨǉɰƃɨȈƃȢӗȈǁǉȶɽȈˎƺƃȶǁɁȢƃɰɁƹȢȈǼƃƺȈɁȶǉɰȢǉǼƃȢǉɰ
de un empresario al respecto, en un proyecto de
empresa.
En cuanto a la participación en el concurso, habíamos recibido información de otras convocatorias
y siempre nos pareció relevante participar, pero la
temporalización de la misma no se ajustaba a la de
nuestra programación didáctica. Este curso decidimos adelantar el problema y recoger las fotos para
poder presentarlas a tiempo, al concurso. De ese
modo y con el único límite de captar con nuestra
cámara situaciones relacionadas con la prevención
de riesgos laborales, presentamos nuestras fotos
en clase. Elegimos entre las diferentes propuestas
la que más nos gustaba a todos, no sólo por la peliǼɨɁɰȈǁƃǁǁǉȢƃɰȈɽʍƃƺȈɂȶɧʍǉɨǉːǉȚƃӗɰȈȶɁɥɁɨȢƃɨǉƃlidad de la misma y su habitualidad, la titulamos y
la enviamos. ¡A ver si tenemos suerte!
En el caso que nos atañe, la peligrosidad está en el
propio trabajo y se observa que a pesar de haberse tomado por parte del empresario medidas de
protección adecuadas, es el propio trabajador, que
debería ser el primer interesado en la salvaguarda
de su salud, el que vulnera todas las normas de diligencia profesional, al no utilizar el casco que tiene
a su disposición y se despista con el teléfono móvil.
La foto en cuestión fue tomada en la siguiente situación, reproducida textualmente por la alumna:
“Llegaba a mi casa después de dar parte del tema
ǁǉ ɨȈǉɰǼɁɰ ȢƃƹɁɨƃȢǉɰӗ ƺʍƃȶǁɁ ǉȶ ǉȢ ǉǁȈˎƺȈɁ ǁǉ ǉȶfrente encontré un colgado, nunca mejor dicho, de
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trabajos verticales, el cual estaba más entretenido
en su móvil que en su seguridad y la de los demás
usuarios de la vía. Le vi y recordé todo lo que habíamos estado estudiando en clase ese día y no
quise perder la oportunidad de enseñárselo a mis
compañeros”.
MENSAJE
“Lo primero que se me pasó por la mente, es que
en el siglo en el que vivimos y con toda la lucha
año tras año para poder implantar ciertas normas,
que protejan nuestra vida y la de los demás en el
trabajo minimizando riesgos, todavía haya gente
que no haga nada de esfuerzo por proteger su
vida, ni la de los demás. Ya que pasamos media
vida en nuestro trabajo y dependemos de nuestra
salud para poder realizarlo”.
VALORACIÓN DE LA CLASE DE LOS OBJETIVOS
DIDÁCTICOS Y COMPETENCIAS ASUMIDAS
Queremos destacar la necesidad de seguir avanzando en el estudio, difusión y esfuerzo en materia
de prevención de riesgos laborales, pues a pesar de
los logros conseguidos, todavía queda mucho por
trabajar y sobre todo, por concienciar.
Tratamos con ello de conseguir los resultados de
aprendizaje compartidos en toda la Formación
Profesional, que nos permitan trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los
posibles riesgos derivados del trabajo.

Los objetivos didácticos que nos planteamos se
concretan en resultados de aprendizaje que consisten en que los alumnos:
• Evalúen los riesgos derivados de su
actividad, analizando las condiciones de
trabajo y los factores de riesgo presentes
en su entorno laboral.
• Participen en la elaboración de un plan
de prevención de riesgos en una pequeɀƃǉȴɥɨǉɰƃӗȈǁǉȶɽȈˎƺƃȶǁɁȢƃɰɨǉɰɥɁȶɰƃƹȈlidades de todos los agentes implicados
y que
• Apliquen las medidas de prevención y
protección, analizando las situaciones de
riesgo en el entorno laboral.
Gracias a plantearnos la actividad de buscar una
foto relacionada y poder participar en el concurso
hemos podido valorar la importancia de la cultura
preventiva en todos los ámbitos y actividades de
la empresa, relacionar las condiciones laborales
ƺɁȶ Ȣƃ ɰƃȢʍǁ ǁǉȢ ɽɨƃƹƃȚƃǁɁɨӗ ƺȢƃɰȈˎƺƃɨ ȢɁɰ ǹƃƺɽɁɨǉɰ
de riesgo en la actividad y los daños derivados de
ȢɁɰ ȴȈɰȴɁɰӗ ȈǁǉȶɽȈˎƺƃɨ Ȣƃɰ ɰȈɽʍƃƺȈɁȶǉɰ ǁǉ ɨȈǉɰǼɁ
más habituales en los entornos de trabajo, determinar la evaluación de riesgos en la empresa, las
ƺɁȶǁȈƺȈɁȶǉɰ ǁǉ ɽɨƃƹƃȚɁ ƺɁȶ ɰȈǼȶȈˎƺƃƺȈɂȶ ɥƃɨƃ Ȣƃ
ɥɨǉʤǉȶƺȈɂȶӗƺȢƃɰȈˎƺƃɨʰǁǉɰƺɨȈƹȈɨȢɁɰɽȈɥɁɰǁǉǁƃɀɁɰ
profesionales.
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Asimismo esta actividad nos ha ayudado a determinar el marco normativo básico en materia de
ɥɨǉʤǉȶƺȈɂȶ ǁǉ ɨȈǉɰǼɁɰ ȢƃƹɁɨƃȢǉɰ ǉ ȈǁǉȶɽȈˎƺƃɨ ȢɁɰ
principales derechos y deberes en materia de preʤǉȶƺȈɂȶǁǉɨȈǉɰǼɁɰȢƃƹɁɨƃȢǉɰӗƺȢƃɰȈˎƺƃɨȢƃɰǁȈɰɽȈȶɽƃɰ
formas de gestión de la prevención en la empresa,
determinar las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia de prevención
ǁǉ ɨȈǉɰǼɁɰӗ ȈǁǉȶɽȈˎƺƃɨ ȢɁɰ ɁɨǼƃȶȈɰȴɁɰ ɥʎƹȢȈƺɁɰ ɨǉlacionados y las responsabilidades en materia de
riesgos laborales, valorar la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que
incluya la secuenciación de actuaciones a realizar
ǉȶ ƺƃɰɁ ǁǉ ǉȴǉɨǼǉȶƺȈƃӗ ǁǉˎȶȈɨ ǉȢ ƺɁȶɽǉȶȈǁɁ ǁǉȢ
ɥȢƃȶǁǉɥɨǉʤǉȶƺȈɂȶǉȶʍȶƺǉȶɽɨɁǁǉɽɨƃƹƃȚɁӗǁǉˎnir las técnicas de prevención y de protección que
deben aplicarse para evitar los daños en su origen y
minimizar sus consecuencias en caso de que sean
ȈȶǉʤȈɽƃƹȢǉɰӗƃȶƃȢȈ˃ƃɨǉȢɰȈǼȶȈˎƺƃǁɁʰƃȢƺƃȶƺǉǁǉȢɁɰ
distintos tipos de señalización de seguridad, analizar los protocolos de actuación en caso de emerǼǉȶƺȈƃӗ ȈǁǉȶɽȈˎƺƃɨ Ȣƃɰ ɽǋƺȶȈƺƃɰ ǁǉ ƺȢƃɰȈˎƺƃƺȈɂȶ ǁǉ
heridos en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad y las técnicas básicas de
primeros auxilios que han de ser aplicadas en el
lugar del accidente y la composición y uso del botiquín, determinar los requisitos y condiciones para
la vigilancia de la salud del trabajador y su importancia como medida de prevención.
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METODOLOGÍA
Trabajamos la materia de prevención de riesgos
laborales por imperativo legal, en desarrollo del currículo establecido.
Los contenidos trabajados se agrupan en las siguientes Unidades de Trabajo: “Salud laboral”, “Gestión de la prevención en la empresa”, “Medidas de
prevención y protección” y “Primeros auxilios”.
Hemos utilizado una metodología activa y participativa donde bajo la dirección del profesor, cada
alumno ha podido proceder al análisis de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, a evaluar los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el
ɰǉƺɽɁɨɥɨɁǁʍƺɽȈʤɁӗƺɁȢƃƹɁɨƃɨǉȶȢƃǁǉˎȶȈƺȈɂȶǁǉʍȶ
plan de prevención para la empresa, así como determinar las medidas necesarias que deban adoptarse para su implementación.
Como recursos materiales se utilizaron la pizarra y
rotulador, calculadora, teléfono móvil, cámara de
fotos y demás útiles necesarios de papelería al uso,
necesitando el video proyector y ordenadores personales con acceso a internet donde hemos accedido al BOE, noticias jurídicas, prensa actualizada,
ɥƅǼȈȶƃɰ ʥǉƹ ɁˎƺȈƃȢǉɰ ƺɁȴɁ Ȣƃ ǁǉȢ ÃȈȶȈɰɽǉɨȈɁ ǁǉ
Empleo, ICASST, INSHT, OSHA y vídeos relacionados, como los del personaje Napo. Como bibliografía de referencia para el alumnado hemos seguido
el libro de texto.
También abordamos la problemática de la pre-

vención de riesgos laborales desde la perspectiva
ǉȴɥɨǉɰƃɨȈƃȢӗȈǁǉȶɽȈˎƺƃȶǁɁȢƃɰɁƹȢȈǼƃƺȈɁȶǉɰȢǉǼƃȢǉɰ
de un empresario al respecto, en un proyecto de
empresa.
En cuanto a la participación en el concurso, habíamos recibido información de otras convocatorias
y siempre nos pareció relevante participar, pero la
temporalización de la misma no se ajustaba a la de
nuestra programación didáctica. Este curso decidimos adelantar el problema y recoger las fotos para
poder presentarlas a tiempo, al concurso. De ese
modo y con el único límite de captar con nuestra
cámara situaciones relacionadas con la prevención
de riesgos laborales, presentamos nuestras fotos
en clase. Elegimos entre las diferentes propuestas
la que más nos gustaba a todos, sobre todo por
el mensaje que quería transmitir sobre la señalización de seguridad y salud. ¡A ver si tenemos suerte!
En el caso que nos atañe hicimos un montaje en
un taller con un cartel sobre señalización en una
obra y dos mensajes que consideramos importantes: uno recordando al trabajador los criterios de
actuación a la hora de trabajar y el segundo, con
cierta ironía, pedir disculpas por las molestias que
el uso de equipos de protección individual podría
ocasionar.
MENSAJE
Queremos dar relevancia a la señalización de seguridad y salud como medida de protección colectiʤƃɧʍǉȈȶːʍʰǉǉȶǉȢǹƃƺɽɁɨȃʍȴƃȶɁӗƺɁȶƺȈǉȶƺȈƃȶǁɁ
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al trabajador de la necesidad de seguir las pautas
indicadas en orden a la protección de su vida y su
integridad física, aún sabiendo que muchas veces
pueden entorpecer o incomodar el desarrollo de
su labor profesional.
Queremos destacar asimismo la necesidad de seguir avanzando en el estudio, difusión y esfuerzo
en materia de prevención de riesgos laborales,
pues a pesar de los logros conseguidos, todavía
queda mucho por conseguir y sobre todo, por concienciar.
VALORACIÓN DE LA CLASE DE LOS OBJETIVOS
DIDÁCTICOS Y COMPETENCIAS ASUMIDAS
Tratamos con esta actividad conseguir los resultados de aprendizaje compartidos en toda la Formación Profesional, que nos permitan trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir
los posibles riesgos derivados del trabajo.
Los objetivos didácticos que nos planteamos se
concretan en resultados de aprendizaje que consisten en que los alumnos:
• Evalúen los riesgos derivados de su
actividad, analizando las condiciones de
trabajo y los factores de riesgo presentes
en su entorno laboral.
• Participen en la elaboración de un
plan de prevención de riesgos en una
ɥǉɧʍǉɀƃǉȴɥɨǉɰƃӗȈǁǉȶɽȈˎƺƃȶǁɁȢƃɰ

responsabilidades de todos los agentes
implicados y que
• Apliquen las medidas de prevención y
protección, analizando las situaciones de
riesgo en el entorno laboral.
Gracias a plantearnos la actividad de buscar una
foto relacionada y poder participar en el concurso
hemos podido valorar la importancia de la cultura
preventiva en todos los ámbitos y actividades de
la empresa, relacionar las condiciones laborales
ƺɁȶ Ȣƃ ɰƃȢʍǁ ǁǉȢ ɽɨƃƹƃȚƃǁɁɨӗ ƺȢƃɰȈˎƺƃɨ ȢɁɰ ǹƃƺɽɁɨǉɰ
de riesgo en la actividad y los daños derivados de
ȢɁɰ ȴȈɰȴɁɰӗ ȈǁǉȶɽȈˎƺƃɨ Ȣƃɰ ɰȈɽʍƃƺȈɁȶǉɰ ǁǉ ɨȈǉɰǼɁ
más habituales en los entornos de trabajo, determinar la evaluación de riesgos en la empresa, las
ƺɁȶǁȈƺȈɁȶǉɰ ǁǉ ɽɨƃƹƃȚɁ ƺɁȶ ɰȈǼȶȈˎƺƃƺȈɂȶ ɥƃɨƃ Ȣƃ
ɥɨǉʤǉȶƺȈɂȶӗƺȢƃɰȈˎƺƃɨʰǁǉɰƺɨȈƹȈɨȢɁɰɽȈɥɁɰǁǉǁƃɀɁɰ
profesionales.
Asimismo esta actividad nos ha ayudado a determinar el marco normativo básico en materia de
ɥɨǉʤǉȶƺȈɂȶ ǁǉ ɨȈǉɰǼɁɰ ȢƃƹɁɨƃȢǉɰ ǉ ȈǁǉȶɽȈˎƺƃɨ ȢɁɰ
principales derechos y deberes en materia de preʤǉȶƺȈɂȶǁǉɨȈǉɰǼɁɰȢƃƹɁɨƃȢǉɰӗƺȢƃɰȈˎƺƃɨȢƃɰǁȈɰɽȈȶɽƃɰ
formas de gestión de la prevención en la empresa,
determinar las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia de prevención
ǁǉ ɨȈǉɰǼɁɰӗ ȈǁǉȶɽȈˎƺƃɨ ȢɁɰ ɁɨǼƃȶȈɰȴɁɰ ɥʎƹȢȈƺɁɰ ɨǉlacionados y las responsabilidades en materia de
riesgos laborales, valorar la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que
incluya la secuenciación de actuaciones a realizar
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ǉȶ ƺƃɰɁ ǁǉ ǉȴǉɨǼǉȶƺȈƃӗ ǁǉˎȶȈɨ ǉȢ ƺɁȶɽǉȶȈǁɁ ǁǉȢ
ɥȢƃȶǁǉɥɨǉʤǉȶƺȈɂȶǉȶʍȶƺǉȶɽɨɁǁǉɽɨƃƹƃȚɁӗǁǉˎnir las técnicas de prevención y de protección que
deben aplicarse para evitar los daños en su origen y
minimizar sus consecuencias en caso de que sean
ȈȶǉʤȈɽƃƹȢǉɰӗƃȶƃȢȈ˃ƃɨǉȢɰȈǼȶȈˎƺƃǁɁʰƃȢƺƃȶƺǉǁǉȢɁɰ
distintos tipos de señalización de seguridad, analizar los protocolos de actuación en caso de emerǼǉȶƺȈƃӗ ȈǁǉȶɽȈˎƺƃɨ Ȣƃɰ ɽǋƺȶȈƺƃɰ ǁǉ ƺȢƃɰȈˎƺƃƺȈɂȶ ǁǉ
heridos en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad y las técnicas básicas de
primeros auxilios que han de ser aplicadas en el
lugar del accidente y la composición y uso del botiquín, determinar los requisitos y condiciones para
la vigilancia de la salud del trabajador y su importancia como medida de prevención.
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