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Andalucía pretende
vencer desigualdades
sociales promoviendo
el éxito del alumnado
La Beca Adriano dará otra oportunidad a
los estudiantes ‘excluidos’ por el modelo
estatal de ayudas al estudio

La FP Básica “no trata de crear un
atajo, sino una vía de recuperación
de estudiantes”, según indica Wert
n

El ministro defiende los ciclos formativos contemplados en la LOMCE

n

CiU critica esta nueva etapa y solicita que se retrase su implantación
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Wert afirma que la
FPB es una vía para
recuperar alumnos
CiU cree que la Formación Profesional Básica propicia
un modelo “obsoleto” y pide posponer su implantación
[E.N./J.H] La nueva Formación Profesional Básica, contemplada en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa,
“no trata de crear un atajo, sino una vía de
recuperación de estudiantes que, de otra
forma, verían o un camino muy corto o
ninguno para salir del sistema con ciertas
perspectivas”. En esos términos se pronunció el ministro José Ignacio Wert, quien
trató de salir al paso de las críticas recibidas por adoptar esta medida. De hecho,
CiU volvió pedir en el Congreso de los
Diputados que se posponga su entrada en
vigor, porque, a su juicio, con la implantación de estos estudios sólo se conseguirá un modelo “obsoleto” que segrega al
alumnado con peores expedientes para
maquillar los resultados de las evaluaciones internacionales, como el informe PISA.
Durante su intervención en la Cámara, el
titular de Educación dijo que hay “múltiples errores de concepto e interpretación”
en los argumentos de los nacionalistas
catalanes e “incoherencias imposibles de
entender o justificar”, como que se “hable
de la importancia de la transitabilidad y
se ponga a la vez en cuestión que se flexibilice el acceso desde la FPB a los ciclos
de grado medio”. Ante esta situación, Wert
anunció que comparecerá en la Comisión
de Educación para atender las preguntas
que los grupos parlamentarios tengan
sobre éste y otros aspectos de la LOMCE.
A pesar de las explicaciones del ministro,
el portavoz de CiU en materia educativa,
Martí Barberà, continúa pensando que la
FP Básica es “incoherente”, segregadora y
adolece de defectos. En concreto, el diputado criticó que no esté prevista la realización de pruebas de acceso y que el currículo incluya materias de contenido académico que desvirtúan el carácter de la
Formación Profesional. Wert, sin embargo, cree que “el camino es la integración
de los dos tipos de enseñanza porque, de
otro modo, sí se impone una concepción
finalista y cerrada en estos ciclos”.

“

El ministro también
defendió en el Pleno
del Senado la reforma
del sistema de becas,
arguyendo que este
año se ha alcanzado
un récord en cuanto a
la cifra de beneficiarios

En cualquier caso, CiU seguirá exigiendo
que se retrase la implantación de la FP
Básica, algo que ya solicitó a través de una
enmienda en la comisión de Educación
en abril. La propuesta, que fue respaldada por el resto de la oposición, no contó
con el apoyo del grupo popular, por lo
que no logró salir entonces adelante. Ahora, los nacionalistas han presentado una
moción que se debatirá a final de mes en
el Congreso y que se basa en el escaso
tiempo de que disponen las comunidades autónomas para desarrollar las herramientas necesarias con las que implantar la FPB de cara al curso 2014-2015.
CiU también pide que la edad de incorporación del alumnado a los ciclos se sitúe
en los 16 años (sólo en casos excepcionales se rebajaría a los 15) y que se mantenga la prueba de acceso a la Formación Profesional de Grado Medio para los estudiantes que hayan cursado la FP Básica.
Defensa del sistema de becas
Por otra parte, José Ignacio Wert defendió en el Senado la reforma del sistema
de becas, arguyendo que este año se ha
alcanzado “el número más alto de la historia de España de becarios universitarios”. En respuesta a una pregunta formulada por Rut Martínez, representante del
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El consejero andaluz de
Educación anunció en el
Parlamento regional la
puesta en marcha de las
nuevas Becas Adriano.

PNV, el ministro sentenció que “hay cosas
que son más discutibles y otras que lo son
menos, pero los números están claros”.
La senadora vasca, que había justificado el
supuesto incremento del rendimiento académico entre los becarios por la subida de
la nota de corte para obtener ayudas, lamentó que se esté “dejando fuera del sistema
a alumnos con peores resultados”. Es más,
tildó de “despropósito” el nuevo modelo
y culpó al Ministerio de Educación de crear incertidumbre entre los estudiantes
al fragmentar las becas en fijas y variables.
Para Wert, no obstante, el repunte de las
tasas de éxito académico responde “a que
se ha rendido más”. Además, indicó que “el
sistema ha hecho que haya más beneficiarios y no menos, que tengan mejores resultados y no peores, y que se hayan dedicado
no menos, sino más recursos que nunca a
las becas, con 1.411 millones de euros”.
Ayudas ‘alternativas’ en Andalucía
Mientras, en Andalucía, el consejero de
Educación, Cultura y Deporte explicaba en
el Parlamento regional que la Beca Adriano compensará a los alumnos andaluces
excluidos de las ayudas del ministerio, cifrados en más de 3.400. Con la puesta en mar-

cha de esta ayuda, la Junta quiere evitar la
exclusión y el abandono educativo ligado
a la capacidad económica familiar. En este
sentido, Luciano Alonso destacó que los
miles de estudiantes que el Estado ha
“abandonado a su suerte y se han esforzado por sacar su curso adelante, van a tener
la oportunidad de seguir estudiando”.
La Beca Adriano permitirá acceder a la educación postobligatoria a los alumnos que,
habiendo aprobado, no superen “los requisitos académicos que
ha endurecido el Gobierno central”, según
precisaron fuentes del
Ejecutivo autonómico,
que recalcaron que la
ayuda, financiada con
recursos propios de la
Junta de Andalucía,
está dotada con 1.500 euros anuales.
Durante su intervención, Alonso criticó el
modelo de becas impuesto por el departamento que dirige Wert, que “dificulta el
acceso a los estudiantes no universitarios
al despreciar el criterio académico”. “Es
decir, se considera que una nota puede ser
suficiente para pasar de curso, pero no para
optar a una beca”, apuntó el socialista. En

su opinión, “esta medida se olvida de quien
menos tiene y se les exige más sacrificios a
los alumnos que necesitan mayor apoyo”.
Los esfuerzos de la Junta, según el consejero, se orientan a establecer medidas que
corrijan las desigualdades sociales y promuevan el éxito de todo el alumnado. Ejemplo de ello es la Beca Adriano, cuyos beneficiarios deben cursar estudios oficiales en
la modalidad presencial en un centro
docente de Andalucía, en Bachillerato,

“

La Beca Adriano compensará a
los alumnos andaluces “excluidos de
las ayudas del ministerio”, cifrados
en más de 3.400, según dijo Alonso
segundo de FP de Grado Medio, Enseñanzas Profesionales de Música y Danza, de
Artes Plásticas y Diseño o Enseñanzas
Deportivas, FP de Grado Superior o Enseñanzas Artísticas Superiores. Además, el
alumnado debe tener una nota media mínima de 5 puntos en el curso anterior y tener
una renta y patrimonio familiar que no
superen lo establecido en la convocatoria.
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Una plaza para cada 28
Casi 9.500 personas optan a las 250 plazas convocadas en Andalucía para acceder a los cuerpos
de Enseñanza Secundaria, Música y Artes Escénicas. Las oposiciones comenzarán el 21 de junio
[E.G.R.] Las oposiciones para acceder a los
cuerpos de Enseñanza Secundaria y de
Música y Artes Escénicas de Andalucía
comenzarán el día 21 de junio con un acto
de presentación en el que participarán
los 9.499 aspirantes que concurrirán a esta
convocatoria. La Consejería de Educación,
Cultura y Deporte ha ofertado 250 plazas,
220 de las cuales corresponden a las especialidades de Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Matemáticas e
Inglés (en concreto, serán 55 para cada una).
Los treinta puestos restantes estarán destinados a profesores de Música y Artes Escénicas: quince para Fundamentos de Composición y quince para Lenguaje Musical.
Esta oferta pública de empleo responde a
“la estricta aplicación de la tasa límite de
reposición del 10 por ciento de las vacantes, que el Ministerio de Educación ha fijado por tercer año consecutivo”, según informaron fuentes del Ejecutivo autonómico.
El consejero del ramo, Luciano Alonso, destacó que la convocatoria es una “apuesta
por el empleo público de calidad”, así como
una oportunidad para todas aquellas personas que, contando con una titulación
adecuada, pueden formar parte del sistema educativo más importante de España.
El 21 de junio deberán presentarse todos
los opositores ante el tribunal asignado, donde serán informados sobre el procedimiento del concurso-oposición y entregarán las
programaciones didácticas, así como los
méritos a valorar en la fase de concurso.
Ya el 22 de junio están convocados los aspirantes para realizar las pruebas de la fase de
oposición. Habrá dos exámenes de carác-

ter eliminatorio y se tendrán en cuenta los
conocimientos específicos de la especialidad, la aptitud pedagógica y el dominio
de las técnicas para el ejercicio docente.
La primera de estas pruebas constará de
dos partes, que serán valoradas conjuntamente: una práctica para comprobar la formación científica y el dominio de habilidades técnicas del candidato y otra teórica,
consistente en el desarrollo escrito de un
tema elegido por el aspirante, de entre un
número extraído al azar por el tribunal.
La segunda prueba, centrada en la aptitud

pedagógica y el dominio de las técnicas del
ejercicio docente, consistirá en la defensa
de una programación didáctica y en la preparación y exposición oral de una unidad.
Cada una de las dos pruebas deberán ser
superadas con una puntuación igual o
superior a cinco puntos sobre diez.
La fase de oposición representará dos tercios de la calificación final de las oposiciones. Por su parte, en la fase de concurso se
valorarán los méritos de los aspirantes en
cuanto a su formación académica y experiencia docente previa.

Ven corto en corto en corto en corto en corto en corto
El Parlamento de Navarra
se posiciona contra la LOMCE

Premian con un viaje a los 50
mejores estudiantes del país

El Parlamento de Navarra ha acordado ratificar el
acuerdo de la Mesa y de la Junta de Portavoces para
personarse ante el Tribunal Constitucional en calidad de adherido a los recursos interpuestos contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, suscritos, entre otras instituciones, por los
gobiernos catalán, canario, andaluz y asturiano.
Dicho acuerdo logró prosperar gracias a los votos
a favor de PSN, Bildu, Aralar-Nabai e I-E.

Los cincuenta mejores estudiantes de Bachillerato
de España han obtenido una beca para recorrer
Europa y conocer de primera mano las universidades más prestigiosas del Viejo Continente, gracias
a una iniciativa impulsada por el Banco Santander,
a través de su División Global Santander Universidades, y la Universidad Francisco de Vitoria. Los
seleccionados tienen una nota media superior a 9,5
y proceden de distintas comunidades autónomas.
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[Raquel Palomo Rodríguez · 26.801.960-Z]

Resumen
La orientación en la intervención educativa del alumnado de altas capacidades
dirigida al docente, quien es en última instancia la persona sobre la que recae la atención directa a este alumnado, debe ser ante
todo práctica, pero también ha de recoger
el contenido teórico sobre el que se trabaja. La base científica señala el fomento de
la creatividad como línea a seguir en las
prácticas educativas no segregadoras. En
correspondencia, presentamos unos ítems
concretos que pueden ser de utilidad al
docente para la elaboración de tareas educativas específicas para este objetivo.
Justificación
La necesidad de llevar a cabo programas
específicos de atención al alumnado de
altas capacidades es un hecho reconocido por la legislación vigente en materia de
educación. La relativa juventud de estas
políticas y el actual contexto educativo,
cambiante y complejo, hacen necesaria
una revisión de los presupuestos teóricos
que se siguen en la aplicación de las medidas de atención de estos estudiantes,
así como ofrecer al docente unas claves
estratégicas que, convenientemente fundamentadas en la teoría, le capaciten para
desarrollar los planes de actuación propuestos por su Comunidad Autónoma.
La medida tradicional para resolver la
necesidad de una atención personalizada
para estos alumnos ha sido la aceleración
(R.D. 943/2003, de 18 de julio, por el que
se regulan las condiciones para flexibilizar
la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para los alumnos superdotados intelectualmente). No
obstante la probada utilidad de esta medida en ciertas situaciones, las líneas de
actuación tienden cada vez más a señalar
la conveniencia de complementar esta
actuación con otras. Los programas de
enriquecimiento curricular y el agrupamiento son las opciones más comunes. En
ambas se separa al alumno o alumna de
su grupo ordinario para ofrecerle experiencias educativas separadas del currículo oficial o bien para trabajar entre iguales los
contenidos académicos desde una perspectiva más adaptada a sus necesidades.
Fundamentación
Base epistemológica
La mayoría de expertos coinciden en que
las altas capacidades no se limitan a la
posesión de capacidades intelectuales
extraordinarias, encontrándose asociada

Estrategias prácticas para
la intervención educativa
en el aula con alumnado
de altas capacidades
a ellas la creatividad como rasgo definitorio de la persona superdotada. Esta característica aparece repetidamente en distintas descripciones de los modelos de inteligencia, desde la teoría de los tres anillos
de Renzulli (1978). De este modo, creatividad e inteligencia aparecen intrínsecamente unidas como una característica propia de las personas.
Los estilos de pensamiento de cada cual
serán los que faciliten o inhiban el desarrollo de la creatividad. En este punto, podemos suponer sin riesgo a equivocarnos que
el estilo de pensamiento del alumnado
superdotado favorece la creatividad y ya
que esta, a su vez, enriquece la inteligencia, ambas se retroalimentan. En la escuela, con demasiada frecuencia y aunque el
paradigma está cambiando, se expone a
los alumnos y alumnas una serie de conceptos y se les ofrecen después unas tareas que deben realizar a modo ejecutivo, es
decir, han de hacer exactamente lo que se
le pide que haga. Con este modus operandi se ahoga la creatividad del estudiante,
pues lo creativo se manifiesta precisamente en la tendencia a explorar caminos poco
transitados y diferentes alternativas para
la solución de un problema. Para desarrollarla, se trata de elaborar soluciones en las
que nadie haya pensado nunca antes, ofrecer respuestas originales. Esta inteligencia
creativa les resultará utilísima a nuestros
alumnos y alumnas en su vida adulta.
La creatividad es un concepto cuya definición exacta depende del modelo teórico
que se tome como base. Su investigación
se vio impulsada a partir de los años 50, en
que Guilford diera su discurso inicial como
presidente de la A.P.A. y en él instara a los
psicólogos americanos a trabajar en el
tema, que se encontraba descuidado. Desde entonces, se han presentado diversos
modelos de estudio de la creatividad. Entre
ellos podemos destacar el modelo cognitivo, centrado en los procesos mentales que
subyacen al pensamiento creativo, y el
enfoque pragmático-contextual, el que más
repercusión ha tenido en el ámbito esco-

lar, puesto que se centra en desarrollar
la creatividad, si bien carece del objetivo
científico de establecer sus características.
Guilford (1967) elaboró tests que medían
el comportamiento creativo. Halló que el
pensamiento divergente está íntimamente relacionado con la creación, aunque se
necesita de todos los procesos mentales
para elaborar la respuesta creativa. En 1974
Torrance desarrolla su Test de Pensamiento Creativo, que mide la creatividad en
niños y adolescentes mediante la evaluación de cuatro competencias clave: fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. Los tres primeros son consecuencia
del pensamiento divergente.
Para Stenberg (2000) la creatividad consiste en tomar decisiones propias, aun cuando la persona se exponga a la burla o el
rechazo. La persona creativa tendrá el coraje de persuadir a otros de que acepten su
idea novedosa, de creer en sí mismos, de
aceptar otras ideas para así reconstruir la
suya propia, entre otras características. En
suma, Stenberg propone una serie de ítems
que no constituyen habilidades sino decisiones que todo el mundo puede tomar.
Desde esta perspectiva se abre una vía de
trabajo docente con muchas posibilidades.
Entre las decisiones que señala se hallan:
· Definir los problemas de un modo alternativo. Es una manera de proponerse desarrollar el pensamiento divergente, el cual
trata precisamente de explorar vías originales de solución.
· Persuadir a los compañeros de ideas que
inicialmente no son aceptadas. Es una
estrategia conocida como “comprar bajo
y vender alto”.
· Perseverar. La creatividad requiere de un
esfuerzo, no surge de la nada.
· Tener el deseo de crecer y desarrollar el
potencial propio.
· Creer en uno mismo, aun cuando nadie
parece que nadie más lo hace. La creatividad es un permanente desafío al sistema
establecido, sea en problemas llamativos
y de índole social o en la creatividad rutinaria del día a día.
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· Comprender que las ideas no suelen ser
soluciones finales, sino que siempre
podrán sucederlas otras ideas interesantes y habrá que reelaborar nuestro producto, solución o teoría.
Con un aparato conceptual basado en la
teoría de la decisión de Stenberg y unos
ítems de evaluación propuestos por
Torrance, podemos diseñar actividades
que cumplan con la tarea de estimular la
inteligencia del alumno de alta capacidad
y de todos los alumnos en general, y comprobar con el proceso de evaluación si se
han logrado los objetivos propuestos.
Bases pedagógicas
Con el objetivo de fomentar la autonomía
del alumno o alumna, la actividad docente debe ir encaminada a proporcionar situaciones de aprendizaje semidirigido, permitiendo al estudiante defender y explicar sus
propuestas entre sus iguales, colaborar con
ellos y hasta coordinar a sus compañeros y
compañeras para la realización de alguna
tarea, pues es bien sabido que la valoración
de grupo es muy valiosa en estas edades.
La medida de implementación propuesta
es, así, de carácter flexible manteniendo al
alumno en el aula ordinaria y se basa en el
aprendizaje por tareas, apoyado a su vez
en la iniciativa y el trabajo del alumnado,
por lo que se deposita en ellos y ellas mayor
nivel de confianza y responsabilidad, a diferencia de la transacción educativa tradicional docente-discente. Este se convierte en líder de su propio aprendizaje, por lo
tanto es un estilo de trabajo que resulta
muy apropiado para estos alumnos y alumnas por la libertad que otorga en favor del
desarrollo de su potencial y creatividad,
al mismo tiempo que proporciona estos
mismos beneficios al resto del grupo. Pero

esta vez, el alumnado superdotado no se
verá limitado por el tipo de tarea academicista de reproducción del conocimiento.
Con esto no queremos decir que la creatividad sea el único objetivo en la enseñanza, ni queremos desprestigiar otras capacidades como la memoria o el conocimiento enciclopédico. Como señala José Antonio Marina (2009), vivimos en la sociedad
de la información, pero no en la sociedad
del conocimiento. Todos conocemos a
alguien que sabe, o sabemos que siempre
hay alguien que conoce la información que
podamos necesitar en un momento dado;
sin embargo, en demasiadas ocasiones el
confiarnos en exceso a la tecnología y la
abundancia de información tiene como
consecuencia (¿el descuido?) el que no nos
fiemos de nosotros mismos ni tengamos
un conocimiento básico para diferenciar
la información útil de la inútil. La inteligencia práctica contribuye a superar este
escollo. Esta inteligencia, que Marina identifica con la sabiduría, es producto del
conocimiento. Así pues, la creatividad
necesita de un propósito.
Nuestra propuesta estratégica se centra en
ofrecer este propósito al alumno.
Bases políticas y sociales
Para diseñar esta propuesta nos apoyamos
en los principios de intervención positiva
que son comunes a la mayoría de Planes
educativos de las diferentes Comunidades
Autónomas. El Plan de Altas Capacidades
de Andalucía incluye, entre otros, tres principios que resultan especialmente beneficiados de la planificación de estrategias
docentes que proponemos. Se trata de la
flexibilización de la enseñanza, la inserción en el currículo ordinario y la inclusión del alumnado.

ae

Pistas metodológicas
Ofrecemos a continuación algunas pautas
de actuación para preparar proyectos de
trabajo a nivel grupal que incluyan tanto
al alumno superdotado como al resto del
grupo. La idea es construir un itinerario de
aprendizaje que incluya unas competencias básicas, de carácter común, que todos
los alumnos van a trabajar y unas competencias específicas, de carácter particular,
que los alumnos podrán elegir según sus
preferencias e intereses. Podemos organizar la tarea de manera que nuestro objetivo didáctico principal sea trabajado por
todos a través de las actividades comunes.
La tarea debe presentar cierta dificultad o
nivel de exigencia, pues precisamente en
las áreas donde se tiene mayor dificultad
es preciso un esfuerzo de mayor rigor. Por
otra parte, el módulo optativo se contempla como la profundización de la aptitud
e interés particulares de cada alumno.
Por otro lado, hemos de plantearnos que
nuestra realidad se modifica a una velocidad vertiginosa. Por ello, más que ofrecerle al alumno la respuesta a las preguntas,
procuraremos que se provean de los mecanismos que le permitan enfrentarse a la
búsqueda de soluciones en una sociedad
dinámica. Así, la actividad propuesta
requerirá la investigación y/o reflexión del
alumno o alumna para orientarse en la
búsqueda de la respuesta.
El profesor debe ser consciente del alcance de la actividad y facilitar los medios
apropiados para el desarrollo de la misma.
Por esto, es muy recomendable que el
docente muestre una competencia digital
básica de los programas educativos que
más afines a su modo de trabajar encuentre, y los implemente en su práctica habitual. Serán de gran utilidad en el desarrollo de la autonomía de los estudiantes. Los
que aquí más adelante se sugieren son solo
un ejemplo de las múltiples aplicaciones
digitales de que hoy día disponemos. Posiblemente, en el medio plazo serán sustituidas por otras más eficaces.
El primer paso es elegir el proyecto, y esto
es misión exclusiva del profesor. Una vez
se tiene claro el trabajo que se va a encomendar al alumnado (y esto es algo relativamente simple: una película, un periódico, un invento o utensilio práctico, organizar una representación teatral etc.) hay
que pensar la orientación que se le quiere dar (por ejemplo, un periódico solo de
buenas noticias) y segmentar el proyecto
en pequeñas tareas antes incluso de asignar papeles a cada estudiante. Debe cumplir las características de: libertad (el apren-
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dizaje es semidirigido y el resultado es
libre), y originalidad. Ambas características favorecen la creatividad.
La planificación es esencial. La actividad
no resultará satisfactoria si no la hemos
preparado minuciosamente, por lo que
debemos dedicar un tiempo a estudiar la
secuenciación de tareas y la temporalización para su trabajo en el aula y fuera de
ella. En este sentido, nos ayudará mucho
la técnica de la clase invertida (flipped classroom), sobre todo en ciertos tipos de proyectos que requieren trabajo de campo. La
idea consiste en ofrecer a los alumnos al
final de clase las instrucciones con lo que
deben hacer, cómo deben informarse o en
qué condiciones han de venir preparados.
Esta preparación previa posibilita que en
el aula se pase a la elaboración propiamente dicha. Por ejemplo, si la acitividad es la

discusión sobre el tipo de noticias que pueden buscar para su periódico de buenas
noticias, el alumnado pensará en casa qué
tipo de noticias, en qué fuentes de información, cómo se podrían organizar en su
periódico... Cuando llegan a clase, se ponen
en común las observaciones y puntos de
vista de cada cual para llegar a un acuerdo
común sobre el perfil de las noticias.
En actividades de aula de este tipo se puede hacer uso de la lluvia de ideas, técnica
que facilita el pensamiento divergente, otra
de las herramientas de la creatividad. Esta
lluvia de ideas es viable en el aula pero también a través de aplicaciones al efecto como
Socrative, una herramienta digital que facilita esta tarea y la hace accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
Una vez que los alumnos y alumnas hayan
consensuado el enfoque de la actividad,

habrá que decidir qué tarea específica va
a realizar cada uno. Para ello, lo más adecuado sería dividirlos en pequeños grupos. Para ello también contamos con una
herramienta digital llamada Team up, que
crea equipos, tras haber rellenado un perfil individual, entre un grupo dado estudiantes según afinidad de intereses y modo
de trabajar. Con esto, además de facilitar
la labor del docente, se evita que siempre
se agrupen los mismos compañeros.
El papel del profesor en este tipo de proyectos es el de un mero consejero y supervisor. Ha de estimular la creatividad y no
inhibirla. Por ello la medida clave será la valoración positiva de todas las producciones
del alumno. En ningún caso debe desprestigiar sus logros. Debe dejar hacer, y sobre
todo estimular en la labor que realizan. Es
muy importante para fomentar la creatividad que el alumno o alumna pierda el miedo, si lo tiene, a quedar en ridículo... precisamente se trata de que confíen en sí mismos y se atrevan a explorar su creatividad.
En definitiva, para preparar tareas inclusivas orientadas a este tipo de alumnado
se sugiere tomar como motivo conductor
el desarrollo de la creatividad, que por sí
misma exige un ámbito de trabajo libre y
por ello adecuado al alumnado de altas
capacidades, sin menoscabo de los beneficios que estas tareas aportan también a
los compañeros. Adicionalmente, se obtiene el beneficio de la interacción social
entre el alumnado y el fortalecimiento de
los vínculos grupales al realizar un trabajo conjunto. Razones más que suficientes
para animarse a trabajar de un modo más
activo en la orientación educativa de este
alumnado desde el perfil docente.
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[Alfonso Rojas Mora · 28.730.449-E]

El estado del ánimo es un tono emocional
sostenido, perceptible a lo largo de un
espectro continuo normal de la tristeza a
la felicidad. Los trastornos afectivos (también llamados trastornos del estado de ánimo o trastornos del humor) se caracterizan por sentimientos desproporcionados
(en cuanto a intensidad o duración) de tristeza o euforia, que muy frecuentemente
se acompañan de ansiedad, alteraciones
psicofisiológicas, del sueño, apetito y
sexualidad y de otros síntomas somáticos.
Estos trastornos generan importantes
modificaciones conductuales (disminución
de la vitalidad y rendimientos psicosociales) y del nivel de autoestima de los pacientes por lo que en su atención el tratamiento psicofarmacológico deberá ser complementado con estrategias psicosociales.
Epidemiología
Se sabe que una de cada cinco personas
presentará un trastorno del ánimo a lo largo de su vida, siendo esta proporción aún
mayor cuando concurren otro tipo de
enfermedades en el paciente, produciendo sobre ellas, además, una evolución negativa (en pacientes depresivos se observa
una mortalidad, por suicidio o no, mayor
a la población general). Por otra parte, los
trastornos del humor generan una discapacidad igual o mayor que las enfermedades
médicas crónicas, siendo superados sólo
por las enfermedades cardiovasculares.
La depresión mayor tiene una prevalencia
del 4% en hombres y 8% en mujeres, y existe una mayor afectación en sujetos menores de cuarenta y cinco años.
La prevalencia del trastorno bipolar se sitúa
en torno al 1%, sin diferencias en cuanto
al sexo. La edad de inicio está en torno a
los 20-30 años.
Etiología
Según algunas hipótesis la depresión puede deberse a una menor actividad de las
aminas biógenas (serotonina, noradrenalina y dopamina) y la consiguiente alteración de sus metabolitos. Por otra parte,
parece ser que también influyen factores
endocrinos, como la disminución de la
liberación de TSH y de otras hormonas
como GH, FSH y LH.
En la enfermedad bipolar hay una clara
implicación de la dopamina. En pacientes
maniacos se han encontrado altas concentraciones de su metabolito (HVA). Existen
también claras evidencias de existencia de
componente hereditario en el desarrollo de
los trastornos del estado de ánimo, pero no
se ha podido esclarecer la forma de transmisión, ni identificar genes responsables.
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Trastornos afectivos
Diagnóstico
El diagnóstico de los trastornos del estado de ánimo se debe realizar mediante una
entrevista clínica y exploración psicopatológica, investigando síntomas emocionales, cognitivos, conductuales y somáticos. Además se debe explorar la posible
presencia de síntomas psicóticos o ideas
de muerte e intentos suicidas previos.
Hay que tener en cuenta otros factores personales, familiares y sociales, así como
posibles enfermedades potencialmente
relacionadas, consumo de sustancias, etc.
La información obtenida se puede completar aplicando instrumentos psicométricos, técnicas de laboratorio o de imagen.
Clasificación
Episodio depresivo mayor
Características y síntomas:
La característica esencial de un episodio
depresivo mayor es un período de al menos
2 semanas durante el que hay un estado de
ánimo deprimido o una pérdida de interés
o placer en casi todas las actividades. En los
niños y adolescentes el estado de ánimo
puede ser irritable en lugar de triste. El sujeto también debe experimentar al menos
otros cuatro de los siguientes síntomas: cambios de apetito o peso, del sueño y la actividad psicomotora; falta de energía; sentimientos de infravaloración o culpa; dificultad para pensar, concentrarse o tomar decisiones, y pensamientos recurrentes de muerte o ideación, planes o intentos suicidas.
Los síntomas han de mantenerse la mayor
parte del día, casi cada día, durante al
menos 2 semanas consecutivas. El episodio debe acompañarse de un malestar clínico significativo o de deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Frecuentemente, los
familiares notan el aislamiento social o el
abandono de aficiones. En algunos sujetos
hay una reducción significativa de los niveles previos de interés o de deseo sexual.
Las personas con un episodio depresivo
mayor se presentan a menudo con llanto,
irritabilidad, tristeza, rumiaciones obsesivas, ansiedad, fobias, preocupación excesiva por la salud física y quejas de dolor
(por ejemplo, cefaleas o dolores articulares, abdominales o de otro tipo).
La consecuencia más grave de un episodio depresivo mayor es la tentativa de suicidio o el suicidio consumado. También
puede haber una tasa aumentada de muertes por enfermedades médicas.

Curso:
Los síntomas de un episodio depresivo
mayor suelen desarrollarse a lo largo de
días o semanas. Antes de que comience un
episodio depresivo mayor completo, puede haber un período prodrómico con síntomas ansiosos y síntomas depresivos
leves, que puede durar semanas o meses.
La duración de un episodio depresivo
mayor también es variable. Lo habitual es
que un episodio no tratado dure 6 meses
o más, independientemente de la edad de
inicio. En la mayoría de los casos hay una
remisión completa de los síntomas y la
actividad retorna al nivel premórbido.
Episodio maníaco
Características y síntomas:
Es un período caracterizado por un estado de ánimo anormal y persistentemente
elevado, expansivo o irritable, que dura al
menos 1 semana (o cualquier duración si
es necesaria la hospitalización).
· Durante el periodo de alteración del estado de ánimo pueden presentarse algunos
de los siguientes síntomas:
1. Autoestima exagerada o grandiosidad.
2. Disminución de la necesidad de dormir.
3. Más hablador de lo habitual o verborreico.
4. Fuga de ideas o experiencia subjetiva de
que el pensamiento está acelerado.
5. Distraibilidad.
6. Aumento de la actividad intencionada
o agitación psicomotora.
7. Implicación excesiva en actividades placenteras que tienen un alto potencial para
producir consecuencias graves (por ejemplo, compras excesivas).
· Estos síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una sustancia,
ni a una enfermedad médica.
Curso:
Los episodios maníacos empiezan con un
aumento muy rápido de los síntomas en
pocos días; suelen tener un comienzo muy
brusco. Normalmente aparecen después
de un estrés psicosocial. Su final también
suele suceder de manera más brusca que
los episodios depresivos mayores. En
muchos de los casos, el episodio maníaco
precede o sigue a un episodio depresivo
mayor, sin que medie entre ellos un periodo de normalidad (eutimia). La edad media
de inicio suele ser entre los primeros años
de la tercera década de la vida.
Episodio hipomaníaco
Características y síntomas:
Se trata de un estado de ánimo persisten-
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temente elevado, expansivo, eufórico,
extrañamente bueno, alegre o irritable
durante al menos 4 días y que es claramente diferente del estado de ánimo habitual.
· Durante el período de alteración del estado de ánimo pueden presentarse algunos
de los mismos síntomas que en el episodio maniaco con la diferencia de que no
son lo suficientemente graves como para
provocar un deterioro laboral o social
importante o para necesitar hospitalización, ni hay síntomas psicóticos.
· El curso es igual al del episodio maniaco.
Episodios mixtos
Características y síntomas:
Un episodio mixto se caracteriza por un
período de tiempo (de al menos 1 semana de duración) en el que casi cada día se
cumplen los criterios tanto para un episodio maníaco como para un episodio depresivo mayor. El sujeto experimenta estados
de ánimo que se alternan con rapidez (tristeza, irritabilidad, euforia), acompañados
de síntomas de los episodios anteriores
intercalados.
Los síntomas de presentación suelen incluir
agitación, insomnio, alteración del apetito,

“

El episodio maníaco
empieza con un rápido
aumento de los síntomas
en pocos días. Suele
tener un comienzo muy
brusco y normalmente
aparece después de un
estrés psicosocial

síntomas psicóticos e ideación suicida.
La alteración debe ser suficientemente grave como para provocar un deterioro social
o laboral importante o para precisar hospitalización, o está caracterizado por la
presencia de síntomas psicóticos.
La alteración no es debida a los efectos
fisiológicos directos de una sustancia (por
ejemplo, una droga, un medicamento u
otro tratamiento) ni a una enfermedad
médica (por ejemplo, hipertiroidismo).

Trastorno depresivo recurrente
Características: La característica esencial
de un trastorno depresivo mayor es un curso clínico caracterizado por uno o más episodios depresivos mayores. Para realizar
el diagnóstico de un trastorno depresivo
mayor no se tienen en cuenta los episodios de trastorno del estado de ánimo
inducido por sustancias, ni los trastornos
del estado de ánimo debidos a enfermedad médica.
Síntomas: Los síntomas son los mismos
que se dan en el episodio depresivo mayor.
Curso: El trastorno depresivo mayor puede empezar a cualquier edad, y la edad
promedio de inicio es la mitad de la tercera década de la vida. El curso del trastorno depresivo mayor, recidivante, es
variable. Algunas personas tienen episodios aislados separados por muchos años
sin síntomas depresivos, en tanto que otras
tienen episodios agrupados, e incluso otras
tienen episodios cada vez más frecuentes
a medida que se hacen mayores. Cuantos
más episodios tengan, mayor es la probabilidad de tener sucesivos.
Los episodios depresivos mayores pueden
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desaparecer completamente (aproximadamente en dos terceras partes de los casos)
y no hacerlo o hacerlo sólo parcialmente (en
aproximadamente un tercio de los casos).
Trastorno bipolar I
Características y síntomas: La característica esencial del trastorno bipolar I es un
curso clínico caracterizado por uno o más
episodios maníacos o mixtos, habitualmente acompañados por episodios depresivos mayores.
Curso: El trastorno bipolar I es un trastorno recidivante: más del 90 % de los sujetos que tienen un episodio maníaco único presentará futuros episodios. Frecuentemente, los episodios maníacos preceden
o siguen a los episodios depresivos mayores con un patrón característico especial
para cada persona.
El intervalo entre los episodios tiende a
disminuir a medida que aumenta la edad.
Aproximadamente el 5-15 % de los sujetos
con un trastorno bipolar I presentan (cuatro o más) episodios afectivos en el período de 1 año (cicladores rápidos).
Aunque la mayoría de los sujetos con un
trastorno bipolar I vuelven a la normalidad
total entre los episodios, algunos (20-30 %)
siguen mostrando una labilidad afectiva y
dificultades interpersonales o laborales.
Trastorno bipolar II
Características y síntomas: La característica esencial del trastorno bipolar II es un
curso clínico caracterizado por la aparición de uno o más episodios depresivos
mayores acompañados por al menos un
episodio hipomaniaco.
Los síntomas deben provocar un malestar
clínicamente significativo o un deterioro
social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.
Los sujetos con un trastorno bipolar II puede que no consideren patológicos los episodios hipomaníacos, a pesar de que los
demás se vean afectados por su comportamiento cambiante. Con frecuencia los
sujetos, especialmente cuando se encuentran en pleno episodio depresivo mayor,
no recuerdan los períodos de hipomanía,
a no ser por mediación de los amigos o
los familiares. La información de otras personas suele ser crucial para establecer
el diagnóstico de un trastorno bipolar II.
Curso: Aproximadamente el 60-70 % de los
episodios hipomaníacos de un trastorno
bipolar II se presentan inmediatamente
antes o después de un episodio depresivo
mayor. Los episodios hipomaníacos suelen preceder o seguir a los episodios depresivos mayores con un patrón característico en cada persona.

El intervalo entre episodios tiende a acortarse a medida que aumenta la edad. Aproximadamente el 5-15 % de los sujetos con
un trastorno bipolar II son cicladotes rápidos, presentan múltiples (cuatro o más)
episodios afectivos (hipomaníacos o
depresivos mayores) que se producen dentro del mismo año. Lo que se asocia a un
peor pronóstico.
Trastornos afectivos persistentes
· Ciclotimia: Se caracteriza por alternar en
su evolución (de al menos, dos años) fases
con sintomatología depresiva e hipomaníaca, que no cumplen criterios para ser diagnosticados de episodios maniacos o depresivos. Además, los intervalos libres de síntomas tienen una duración inferior a los
dos meses.
· Distimia: Los pacientes diagnosticados
de distimia presentan un estado de ánimo
deprimido, que no alcanza una intensidad
suficiente como para cumplir criterios de
episodio depresivo, pero que se mantienen
por un tiempo de al menos dos años. Los
sujetos con trastorno distímico describen
su estado de ánimo como triste o “desanimado”. Puesto que estos síntomas se convierten en gran medida en una parte de la
experiencia cotidiana (p. ej., «yo siempre
he sido así», «esta es mi forma de ser»), es
frecuente que no sean referidos a no ser
que sean preguntados directamente por
el entrevistador.
En los niños, el estado de ánimo puede ser
irritable más que depresivo y la duración
mínima exigida es sólo de 1 año.
Tratamiento
El tratamiento integral de los trastornos
del estado de ánimo comprende aspectos
tanto farmacológicos como psicosociales.
La primera cuestión a plantear es si el abordaje en el momento de la exploración
del paciente puede ser ambulatorio o es
necesario el ingreso. Esta última opción se
reserva para casos graves o como protección del paciente ante un riesgo autolítico o frente a conductas que puedan representar un riesgo para él o para terceros.
Tratamiento farmacológico:
A. Tratamiento de los episodios depresivos.- Este tratamiento se fundamenta en
cuatro pilares:
1. Antidepresivos; serán la principal herramienta terapéutica
2. Ansiolíticos; se utiliza en aquellos casos
que se acompañan de síntomas ansiosos.
3. Hipnóticos, cuando existan trastornos
del sueño.
4. Antipsicóticos; si se presenta sintomatología delirante o alucinatoria
B. Tratamiento de los episodios maníacos.-
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“

La característica
escencial del trastorno
bipolar I es un curso
clínico caracterizado por
uno o más episodios
maníacos o mixtos, que
suelen acompañarse
de episodios depresivos

Este tratamiento consistirá fundamentalmente en el empleo de fármacos neurolépticos y ansiolíticos. Sin embargo, puesto que en la mayoría de los casos un episodio maníaco es casi patognomónico de
trastorno bipolar, en la práctica se emplearán, además, fármacos estabilizadores del
ánimo o normotímicos.
C. Tratamiento de los cuadros bipolares.Además del tratamiento correspondiente
al tipo de episodio que nos ocupe (depresivo o maníaco) existe otra familia de fármacos (estabilizadores del ánimo) que son
de utilidad para potenciar el efecto del tratamiento de base, así como para la prevención de posteriores episodios. Entre ellos
destacan el litio y determinados antiepilépticos, como la carbamecepina y el ácido valproico.
Tratamiento psicosocial:
Para el tratamiento de los trastornos del
estado de ánimo, serán de utilidad las psicoterapias de orientación cognitiva (modelos Beck y Ellis), la psicoterapia interpersonal para la depresión y las psicoterapias
de orientación psicodinámica (psicoanalíticas breves y focalizadas).
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Actividades culturales y
deportivas para desarrollar
la igualdad entre sexos
[María Dunia Quesada Talavera · 42.837.446-S]

Con el propósito de dar respuesta a uno de
los objetivos recogidos en nuestro Proyecto Educativo del Centro: “Posibilitar una
educación para la igualdad, sin discriminación de ninguna clase por razón de sexo,
raza o cualquier otro rasgo diferenciador,
garantizando un marco coeducativo para
todo tipo de enseñanza y aprendizaje potenciando el uso del lenguaje no sexista”, hemos
dedicado una jornada de convivencia
con el alumnado para trabajar el eje transversal de la Educación en Igualdad.
En nuestro centro, durante los recreos, la
cancha de baloncesto y el pabellón de
deportes son ocupados principalmente
por los alumnos varones, quienes forman
sus equipos sin dar cabida en ellos a las
compañeras, sobre todo cuando se trata
de jugar las liguillas de fútbol y baloncesto que tienen lugar los dos primeros trimestres del curso. Por su parte, las alumnas, algunas de las cuales practican estos
mismos deportes y están federadas en sus
equipos, se ven relegadas a ser observadoras de las evoluciones sobre el campo de
sus compañeros o, en el mejor de los
casos, a ocupar puesto de suplente.
Por otra parte, el aula de música y el salón
de actos, donde se preparan las actividades relacionadas con las distintas celebraciones (Día Escolar por la No-Violencia y
la Paz, Día Internacional de la Mujer, Día
de Canarias, etcétera) son ocupados, en
su mayoría, por las alumnas quienes intervienen en estos actos creando y leyendo
los manifiestos, interpretando canciones,
realizando coreografías, actuando, etc.
Por su parte, los alumnos varones que participan en estos actos se ocupan, sobre
todo, de las cuestiones técnicas relacionadas con el sonido o las proyecciones audiovisuales y, en algunas ocasiones, tocando
instrumentos musicales acompañados del
profesor de Música del centro.
Conocedores de la existencia de alumnos
y alumnas que practican deportes de diferente naturaleza o que se forman en las
artes plásticas y artísticas fuera del horario escolar, les propusimos la celebración
de una jornada artístico-deportiva en la
que podrían mostrar sus capacidades al

“

El éxito obtenido en
cuanto a participación
de alumnado, unido a
los comentarios entre
los asistentes, augura
un aumento en las
inscripciones de cara
a una nueva jornada

resto del alumnado. La única condición
que pusimos, en el caso de deportes en
equipo, fue que se constituyeran equipos
mixtos con presencia de alumnas entre los
titulares. Para repartir el tiempo de exhibición, y que todos pudieran disfrutar de
las dotes de sus compañeros, establecimos
las primeras horas de la mañana para la
parte deportiva y las últimas para la artística ya que, durante la semana, el alumnado ha tenido la oportunidad de disfrutar
de una muestra de cuadros, dibujos y trabajos manuales de sus compañeros en los
pasillos del centro y la biblioteca.
Durante la primera hora, el alumnado que
practica deportes acuáticos, como la natación, la vela, el surf o la sincronizada presentó vídeos con su actuación en los campeonatos en los que han participado
recientemente y nos contaron su trayectoria deportiva. De igual manera, se presentaron vídeos sobre ciclismo de carretera y cross, deportes practicados por un
grupo de alumnos.
A continuación tocó el turno de deportes
como la lucha canaria, con representación
exclusivamente masculina, el judo y el taekuondo, con presencia de luchadores de
ambos sexos en el pabellón, así como una
exhibición de esgrima por parte de una
alumna y su entrenador.
Terminamos la parte deportiva con partidos, de quince minutos, de fútbol y baloncesto en los que efectivamente participaron de manera conjunta alumnado de
ambos sexos de todos los niveles.

Tras un descanso para que el alumnado
repusiera fuerzas, y antes de pasar a la parte artística, presenciamos varias partidas
de ajedrez entre parejas mixtas federados
del centro.
En la parte artística contamos con actuaciones a la batería, al bajo y a la trompeta,
así como de timple, violín y guitarra española por parte de alumnos y alumnas, esecialmente, de segundo y cuarto de ESO.
En medio contamos con una muestra de la
coreografía preparada por alumnado de
cuarto curso para la entrega de su orla, una
exhibición de bailes de salón, varias actuaciones de hiphop y una muestra de zumba.
La parte vocal comenzó con una demostración de Beat Box, la interpretación de
varias canciones pop y un duelo de rap;
así como la puesta en escena de un monólogo creado por el alumno que en esta ocasión actuó como presentador.
Para terminar con los actos de este día de
convivencia, el alumnado de primero de
ESO, con la ayuda del profesor de música, preparó una batucada con la que participó de forma activa en esta jornada de
convivencia artístico-deportiva de nuestro centro.
Ambas disciplinas nos depararon sorpresas agradables al constatar, por una parte,
que no solo existe mayor número de alumnas practicantes de deportes de las que
creíamos, sino que estas ejercitan modalidades que, a priori, no les atribuíamos
como surf, judo o esgrima; y, por otra parte, que la actuación de Beat Box corrió a
cargo de una chica, que tenemos una fantástica compositora de rap y que los chicos bailan no solo Hip Hop, sino también
bailes de salón.
Respeto y compañerismo
Las muestras de compañerismo y respeto
que surgieron durante las actuaciones
deportivas y artísticas, así como la implicación del alumnado durante la preparación de sus intervenciones nos hacen llegar a la conclusión de que con esta actividad se ha reforzado la igualdad entre géneros, objetivo que promueve la Consejería
de Educación de la Comunidad Autónoma de Canarias con la Acreditación en
Igualdad entre los dos sexos, y que está
desarrollando numerosos proyectos entre
los centros de todo el archipiélago.
El éxito obtenido en cuanto a participación de alumnado, unido a los comentarios positivos entre los asistentes, augura
un aumento en la inscripción en una nueva jornada, que justifica la preparación de
un II Encuentro artístico-deportivo.
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Educación alimentaria y deporte
[Francisco Fuentes Martín · 75.484.807-A]

El aprendizaje de una buena alimentación
y de un estilo de vida saludable debe
comenzar en edades tempranas. Es muy
importante que los niños de nuestra sociedad aprendan a comer bien y a realizar
actividad física asiduamente ya que los
buenos hábitos de una vida sana les harán
vivir de forma mejor y probablemente de
manera más duradera.
El ritmo de la sociedad actual, lleno de
estrés, sin tiempo para poder preparar una
alimentación sana y apenas practicar
deporte, y si se hace, y la vida sedentaria
que llevan muchas personas, está haciendo que cada vez haya más casos de obesidad en nuestra ciudadanía, con especial
observancia del crecimiento de la obesidad en la población infantil.
La Junta de Andalucía está realizando una
campaña para paliar esta situación e intentar inculcar a los estudiantes de educación
primaria, que sean usuarios de comedores
escolares, mediante el acercamiento de las
frutas y verduras a nuestros centros docentes. La semana pasada, por ejemplo, mi
sobrina de cinco años, usuraria de un colegio público de Granada, llego a casa con un
pequeño brick de gazpacho, que decía que
se lo habían dado en el comedor del colegio. Esta medida me parece genial para promover, ahora que llega el tiempo de calor,
de un producto tan andaluz, fresco, sano y
que contiene gran cantidad de verduras.
Debemos consumir lo menos posible la
denominada comida basura, cargada de
calorías y ensañar a nuestros hijos que no
se puede abusar de este tipo de alimentos
tan perjudiciales. Por el contrario, debemos
fomentar el consumo de frutas, verduras,
lácteos y pescados, especialmente, el llama-

do pescado azul ya que recientes estudios
científicos han demostrado que contiene
una gran riqueza de ácidos grasos poliinsaturados, altamente beneficiosos para la prevención de enfermedades cardiovasculares. Además hay varios tipos de estos pescados para poder seleccionar el que más
nos guste al paladar, algunos de ellos son:
sardina, boquerón, caballa, palometa, atún,
bonito del norte, salmón, pez espada.
Una dieta sana y equilibrada es esencial,
pero aparte de la alimentación, el otro factor necesario para combatir la obesidad y
las enfermedades cardiovasculares y que
debemos fomentar, es el ejercicio.

“

la mente que ayuda a desarrollar una vida
dinámica y positiva y es posible que afecte a casi todas las fases de la existencia
humana. Fuerza muscular, energía, vigor,
buen funcionamiento de los pulmones y
el corazón, y un estado general de alerta,
son signos evidentes de que una persona
goza de buena forma física.
Los adultos debemos introducir a los
menores en el mundo del deporte para su
bienestar, para gozar de buena salud y tendencias saludables. El ejercicio es importante para la salud y la prevención de algunas enfermedades. Hoy se sabe que
muchas enfermedades están favorecidas
por múltiples factores y la única fórmula para prevenirlas es neutralizarlos.
Hay evidencias claras de que el ejercicio contribuye a disminuir los factores
de riesgo y mejora
las actitudes personales y del control de la
salud. Se ha demostrado su importancia
para el control del peso, la disminución del
riesgo de enfermedad coronaria y muerte
súbita, y se está estudiando la influencia
favorable que pueda ejercer en enfermedades orgánicas como la diabetes, osteoporosis, hipertensión, alcoholismo, tabaquismo, y enfermedades mentales como
la depresión, ansiedad, psicosis, etcétera.
Una buena iniciación y acercamiento para
los jóvenes al mundo del deporte es apuntarse a algún deporte extraescolar, unas horas
a la semana y de ahí ir progresando y fijarse
nuevas metas y retos para llegar a entender
el ejercicio como una rutina que debe hacerse frecuentemente, cuanto más mejor.
Lo recomendable sería acostumbrarse a
llevar una vida sana con una dieta variada y realizar deporte para que nuestro
cuerpo y nuestra salud lo agradezcan.
Se dice que somos lo comemos, y nada
más lejos de realidad, debemos llevar un
buen ritmo de vida de cara a la alimentación e intentar consumir la dieta mediterránea, por nosotros y por enseñar a nuestros hijos e hijas a que lleven a cabo en su
vida hábitos de vida saludables.

El ritmo de la sociedad actual,
lleno de estrés, no deja tiempo para
favorecer una alimentación sana ni
para practicar actividades deportivas

Se debe practicar deporte habitualmente.
Los niños de nuestra sociedad son demasiado sedentarios y dedican muchas horas
al uso de videojuegos y demás aparatos
electrónicos, como móviles, ordenadores,
etcétera y apenas practican deporte, tan
necesario para tener un buen estado de
forma física. Estar en una buena forma física, nos ayuda a poder realizar las actividades cotidianas con vigor, sin fatigas innecesarias, permite disfrutar del tiempo libre
y proporciona una buena reacción ante
situaciones inesperadas. Se denomina forma física a la capacidad del cuerpo humano para satisfacer las exigencias impuestas por el entorno y la vida cotidiana. La
forma física es un estado del cuerpo y de

WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.SABORMEDITERRANEO.COM/SALUD
/PESCADOS_AZULES.HTM
HTTP://WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/AVERROES/~29701428/SALUD/DEPFOF.HTM
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Alimentación en el embarazo
-Liberar hormonas que le producen una
sensación de bienestar.
-Disminuir el dolor de espalda y calambres.
-Evitar el estreñimiento.
-Recuperar su figura después del parto.
Para concluir la alimentación de las mujeres embarazadas es de suma importancia
ya que tendrá que resolver las necesidades del feto y de la madre. Ella tendrá que
también prevenir el cansancio, la anemia,
el exceso del peso o la descalcificación también realizar Actividades rítmicas, repetitivas y de bajo impacto como caminar,
nadar, bailar, y hacer yoga, para producir
efectos benéficos en todo el cuerpo.

[Breixo Ventoso García · 52.933.556-E]

Una buena alimentación durante el embarazo adquiere especial importancia, dado
que una buena nutrición de la mamá es uno
de los componentes fundamentales para el
feto. El bebé se alimenta a través de la madre
y lo que come es lo que el bebé recibe o
no recibe. La clave está en la variedad y la
cantidad dos palabras que encierran la
verdad de cómo debe ser la alimentación.
Cuando se habla de variedad, no significa
otra cosa más que nutrirse con los grupos
básicos de alimentos (frutas, verduras,
cereales, AOA, etcétera) la ausencia de
alguno de estos en su dieta diaria perjudica directamente al bebe.
Hablando de cantidad nos referimos a las
raciones que debemos ingerir de cada grupo de alimentos pero. Es importante cuidarse de no consumir ningún grupo ni en
exceso ni en déficit ya que el balance entre
todos los alimentos proporcionará el equilibrio justo en nuestra dieta. Para introducirnos más en este tema hablaremos de:
· Características biológicas de una mujer
embarazada.
· Incremento de peso.
· Características de la alimentación.
· Actividad física en el embarazo.
Comenzaremos ablando sobre las características biológicas de la mujer embarazada ya que son difíciles de asumir :
aumento del peso, la dislocación del centro de gravedad hacia abajo y así de un
aumento de las presiones vertebrales, las
modificaciones hormonales que tienen
como objetivo aumentar la movilidad articular entre otras.
El aumento de peso en la mujer embarazada no es el mismo durante todo el embarazo y depende de diferentes factores, tales
como el peso pre-estacional (peso al inicio del embarazo), retención de líquidos y
el tipo de alimentación. Todos estos factores son evaluados por médicos y nutricionistas quienes de acuerdo a la historia
personal de cada mujer dirán cuántos kilos
debe aumentar.
De manera orientativa y teniendo en cuenta el factor pregestacional podemos decir
que las mujeres con:
· Peso pregestacional normal, deben
aumentar 12 kg (entre 10-13kg).
· Peso pregestacional en sobrepeso u obesidad, deben aumentar un mínimo de 7 kg
(entre 7-10kg).
· Peso pregestacional bajo deben aumen-
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tar más de 13 kg (entre 15 -17 kg).
Durante el embarazo es de suma importancia tener una buena alimentación ya
que el estado nutricional de la mujer
embarazada afecta tanto al embarazo
como al peso del niño al nacer.
Sin duda, para tener un bebé sano, el camino más seguro es elegir una alimentación
completa limitando el consumo de comidas rápidas, azúcares simples e incrementar las proteínas y las fibras. Concurrir a los
controles médicos periódicos, estar activa,
eliminar el cigarrillo, el alcohol y limitar la
cafeína, se debe evitar comer demasiado
de cada uno de los grupos de alimentos, ya
que lo que se busca es variedad para obtener los adecuados suplementos de proteínas esenciales, minerales y vitaminas.
Para la mamá con sobre peso, se debe limitar el consumo de alimentos calóricos tales
como dulces, azúcares y grasas; y complementar la dieta con un buen ingreso de
proteínas, fundamentalmente con la ingesta de AOA.
En la mujer embarazada es de suma importancia la actividad física ya que se vuelve
en una fuente de relajación, sirve para que
la madre sienta que tiene el control de
sí misma y puede aliviar el estrés del día.
Un buen régimen de ejercicios, prácticas
de relajación y una buena alimentación
aumentarán su nivel de energía y la sensación de bienestar físico y anímico.
Ejercitarse durante el embarazo también
le ayuda a:
-Incrementar su nivel de energía y mejorar su circulación.
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[Nuria González Rizo · 78.729.975-D]

El blog que hoy en día conocemos también
es conocido en castellano como el cuaderno de bitácora, ciber-diario o web blog.
Éste término tiene su origen en las palabras anglosajonas web y log. Ésta última
significa diario.
La procedencia del blog es la de diarios en
líneas donde las personas exponen y
narran sus acontecimientos personales.
Uno de los primeros blogueros reconocidos, ha sido Justin Hall quien escribió desde 1994 su blog personal. Los blogs que contaron con más popularidad aparecieron en
2001 en EEUU y trataban temas políticos.
La Real Academia Española define así el blog:
“sitio web que incluye, a modo de diario personal de su autor o autores, contenidos de
su interés, actualizados con frecuencia y
a menudo comentados por los lectores”.
La persona que redacta blog, se le conoce
como weblogger o blogger.
Los pasos para crear un blog son sencillos:
· Primer paso: acceder a la página web, por
ejemplo www.blogger.com y cliquear en
crear un blog.
· Segundo paso: rellenar los campos: email,
contraseña, aceptación de contraseña.
· Tercer paso: asignar un nombre al blog.
· Cuarto paso: elegir una plantilla.
· Quinto paso: realizar diferentes publicaciones donde se podrán titular y todo el
contenido que queremos publicar se podrá
manipular gracias a la barra de herramientas que nos permite elegir el tipo y el tamaño de la fuente, el color, insertar vídeos,
enlaces web, fotos, etcétera.
Las principales características del blog son:
· Es creado para hablar de una determinada temática.
· Permite interaccionar con los lectores o
seguidores del blog a través de los comentarios que pueden hacer en las entradas.
· Se puede subir cualquier tipo de archivo,
por ejemplo: audio, vídeo, diapositivas, etc.
El blog en el ámbito educativo es una
herramienta muy versátil debido a que el
centro y en concreto, cada profesor abre
sus puertas al resto de la comunidad educativa y a la sociedad en general. El blog
podrá tener varias pestañas con diferentes temáticas, por ejemplo:
· Inicio: todas las publicaciones recientes
que se van haciendo a lo largo del día: actividades grupales o a nivel de aula, festivales, día del libro, etc. También, se pueden
publicar directrices de trabajos para que
las familias colaboren, recordatorios de visitas de padres; toda la documentación necesaria para la realización tanto de la matrícula de nuevo ingreso como del comedor.

El blog en el
ámbito educativo
· Nuestro colegio: se facilita toda la información relevante relativa a la ubicación
del centro, datos de contacto y de sus instalaciones con sus respectivas fotos. Sirve
para que los padres de alumnos de nuevo
ingreso conozcan el colegio.
· Profesorado: se realizará una presentación pormenorizada de todos los docentes que imparten clase.
· Biblioteca: Se mostrará el horario de apertura, las normas de uso y las posibles actividades a desarrollar a lo largo del curso.
· Comedor: Se indicará las instalaciones,
el personal con el que se dispone, si es
comida propia o de catering; normas y el
menú que va variando en el transcurso del
año escolar. Así como, información y video
de higiene bucal y hábitos saludables.
· Recursos: Se pueden publicar diferentes
materiales de refuerzo y ampliación de las
áreas tanto en soporte de web como en
fichas para que los alumnos puedan trabajar en sus respectivas casas.
· AMPA: uno de los componentes de la
comunidad educativa son los padres y
madres que componen la asociación, las
cuales participan de forma activa en las
actividades del centro, del mismo modo

que promueven diferentes actividades
extraescolares. Por tanto, se dan a conocer a través del blog.
· Áreas: cada profesor pueden tener su propio espacio dedicado a la materia que
imparte, indicando las tareas diarias con
cada curso; poniendo diferentes materiales que sirven para reforzar o ampliar conocimientos. Y por supuesto, es una vía de
comunicación con los padres a través de
los comentarios que pueden hacer tras
cada publicación.
En conclusión, el blog es una herramienta de la Era virtual muy útil en la escuela y
que facilita la apertura y la comunicación
del centro educativo al resto de la sociedad. Ya Rousseau decía: “el hombre es un
ser social por naturaleza”.
WEBGRAFÍA Y BIBLIOGRAFÍA
WWW.RAE.ES
WWW.BLOGGER.COM
BLOGS: LA CONVERSACIÓN EN INTERNET QUE
ESTÁ REVOLUCIONANDO MEDIOS, EMPRESAS,
POLÍTICOS Y CIUDADANOS. OCTAVIO ISAAC ROJAS
ORDUÑA. EDITORIAL: MADRID. 2007
HTTP://ES.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/BLOG
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Generadores de cuadernos,
libros y publicaciones digitales
[David Manuel Arenas González · 47.044.497-K]

Actualmente existe gran cantidad de material docente creado por editoriales e instituciones educativas. Muchas veces este no
se adapta a nuestras necesidades en el aula.
Los profesores nos vemos obligados a crear nuestro propio material y para ello solemos hacer uso de las herramientas ofimáticas tradicionales como pueden ser Microsoft Word u Writer de Open Office. Estas
herramientas son totalmente válidas, pero
tienen grandes limitaciones a la hora de
generar documentos educativos de una
forma rápida y versátil. Existe un conjunto de herramientas específicas para generar materiales educativos, siendo algunas
de estas incluso específicas para las distintas etapas educativas.
A continuación se van a presentar un conjunto de aplicaciones que facilitan la tarea
de elaboración de materiales didácticos.
· Tikatok. Es una aplicación online que permite crear libros virtuales de una forma fácil
y sencilla. Es muy adecuada para los libros
que poseen muchas imágenes y figuras. Es
una herramienta gratuita en la cual solo se
pide un registro para poder utilizarla. Permite compartir los contenidos generados
con otros usuarios. Podemos encontrar esta
herramienta en http://www.tikatok.com/.
· Generador de libros virtuales animados.
Permite generar libros virtuales animados
sin ningún tipo de registro. Es muy fácil utilizarla y el contenido puede insertarse en
wikis, blogs o páginas web. Podemos encontrar esta herramienta en http://www.classtools.net/education-games-php/turningPage/.
· Letterpop. Herramienta online, ideal para
crear boletines electrónicos de forma muy
sencilla. La versión gratuita permite, entre
otras cosas, utilizar numerosas plantillas y
utilizar imágenes propias o las que proporciona la aplicación. Podemos encontrar esta
herramienta en http://letterpop.com/.
· Pancho y la máquina de hacer cuentos. Esta
es una sencilla herramienta que permite
generar historias con hasta 6 escenas. Genera pequeños cuentos educativos donde se
permiten escoger a los personajes y objetos. Esta herramienta es limitada para la
mayoría de etapas educativas pero puede
utilizarse para las etapas de infantil y pri-

maria. Podemos encontrar esta herramienta en http://portal.perueduca.edu.pe/
modulos/m_pancho/.
· Issuu. Esta herramienta convierte documentos PDF en revistas digitales en formato flash. Permite una gran diversidad
de opciones. El documento resultante puede incluirse en cualquier sistema de contenidos web como puede ser una wiki, blog
o página web convencional. Cabe destacar que esta herramienta no es más que
un mero conversor de formato pero da a
nuestra publicación un carácter más amigable y atrayente. Esto es muy importante cuando se quiere captar la atención de
los alumnos de los niveles de Enseñanza
Secundaria Obligatoria. Podemos encontrar esta herramienta en http://issuu.com/
· Mixbook. Es una aplicación online que
permite crear álbumes de fotos. Existen
plantillas para personalizar cada diseño y
se pueden insertar imágenes propias o de
Internet. Es una manera fácil y sencilla de
crear documentos educativos que carezca
de excesivo texto. Podemos encontrar esta
herramienta en http://www.mixbook.com.
· Taar Heel Reader. Permite crear libro digitales que posteriormente pueden ser leídos
con una voz robotizada. Esta última característica es la que la hace más diferente del
resto de aplicaciones. Se necesita registro
para su utilización. Podemos encontrar esta
herramienta en http://tarheelreader.org/.
El conjunto de herramientas presentado
permite distintos tipos de presentaciones

para distintos niveles educativos. Cabe destacar que la mayoría de ellas son gratuitas
o que al menos poseen alguna versión gratuita con las funcionalidades limitadas.
Actualmente es importante y necesario
captar la atención de nuestros alumnos.
Si se utilizan materiales tradicionales posiblemente no obtengamos buenos resultados. El uso de este tipo de materiales
fomenta el uso por parte de los alumnos.
Además permiten que su difusión por
internet sea rápida y sencilla.
Por otra parte el uso de este tipo de herramientas informáticas en muchos casos
requiere de conocimientos informáticos
por parte de los profesores usuarios. Es
conveniente fomentar el uso de este tipo
de herramientas desde cursos de formación del profesorado o desde los órganos
de dirección del centro. Para ello se necesita personal especializado en Informática con esos conocimientos en este tipo de
tecnologías para poder impartir estas formaciones de una manera diligente.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.TIKATOK.COM
HTTP://WWW.CLASSTOOLS.NET/EDUCATIONGAMES-PHP/TURNINGPAGE
HTTP://LETTERPOP.COM
HTTP://PORTAL.PERUEDUCA.EDU.PE/MODULOS/M_PANCHO
HTTP://ISSUU.COM
HTTP://WWW.MIXBOOK.COM
HTTP://TARHEELREADER.ORG
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Instalación de un sistema operativo
[Ángel Mahiques Benavent · 73.564.823-J]

En el presente artículo explicaremos de forma genérica los pasos a realizar para instalar un sistema operativo en nuestro ordenador. Lógicamente estos pasos podrán variar,
en función del sistema operativo de que se
trate, pero de forma genérica podemos decir
que hay que seguir los pasos expuestos en
el presente artículo. En pleno siglo XXI es
necesario que nuestros alumnos empiecen
a familiarizarse con la instalación y administración de un sistema operativo, para
sacarle el máximo rendimiento a su equipo
informático, y no sólo utilicen el ordenador
para jugar y para navegar por Internet.
Como hemos comentado, la instalación de
un sistema operativo, varía en función del
sistema operativo de que se trate, pero de
forma general podemos mencionar los
siguientes pasos:
Pasos
1. Preparar el equipo para arrancar desde
la unidad de CD o DVD
Los sistemas operativos comerciales suelen
distribuirse en CD o DVD, por ello hay que
arrancar el equipo desde la unidad de CD,
para así pasar directamente a instalar el sistema operativo, esto no es problema puesto que los equipos modernos suelen estar
ya preparados para arrancar desde la unidad de CD. No obstante, si al introducir el
CD de instalación y encender el ordenador,
no se ejecutase el programa de instalación,
habría que modificar la configuración de la
BIOS, para escoger el CD/DVD como primer dispositivo de arranque del sistema.
Para acceder a la BIOS simplemente hay pulsar una tecla durante el arranque del ordenador, esta tecla varía en función del equipo, pero normalmente suele ser la tecla “F1”
o la tecla “Suprimir”. De cualquier forma, si
estas teclas no funcionan, durante el arranque del sistema se nos indica en la pantalla
la tecla a pulsar para acceder a la BIOS.
Es importante no cambiar nada de la BIOS,
salvo el orden de los dispositivos para arrancar, es decir, le indicaremos que primero lea
el CD/DVD y a continuación acceda al disco duro, una vez hecho esto, guardaremos
los cambios y saldremos de la BIOS. Si involuntariamente cambiamos algo, debemos
salir de la BIOS sin guardar cambios, puesto que una mala utilización de la BIOS puede dejar inservible el equipo informático.
2. Preparación del disco duro
Esta fase consiste en formatear el disco duro
(borrar toda la información que contiene y

prepararlo para almacenar nueva información) y crear las particiones necesarias para
que el sistema operativo pueda instalarse.
Esto también se puede hacer desde dentro
del CD de instalación del sistema operativo. Tras unos sencillos pasos, que pueden
consistir en elegir el número de particiones
(número de “trozos” o unidades en que
deseamos dividir nuestro disco duro) y el
sistema de archivos (FAT o NTFS), tendremos nuestro disco duro formateado y listo
para instalar el sistema operativo. Llegados
a este punto, lo normal es que el equipo
informático se reinicie para seguir con la
instalación del sistema operativo.
Si queremos instalar un sistema operativo
en un disco donde ya haya otro sistema operativo tendremos dos opciones:
· Sustituir el sistema operativo anterior.
· Instalarlo permitiendo su coexistencia y
selección durante el periodo de arranque
del ordenador.
3. Instalar el gestor de arranque
Al instalar el sistema operativo, es necesario incluir en el sector de arranque del disco duro (llamado MBR, acrónimo de Master Boot Record), un pequeño programa
que nos permite encontrar en qué parte del
disco se encuentran los distintos sistemas
operativos, caso de tener más de uno, y
seleccionar uno para comenzar a trabajar
cuando encendemos el equipo. Si solo tenemos un SO instalado, esto se hace normalmente de forma transparente al usuario y
en el arranque se carga automáticamente
el único sistema que tengamos instalado.
4. Ejecutar el programa de instalación
Una vez listo el disco duro para la instalación del sistema operativo, bastará con reiniciar el equipo con el CD de instalación en
su interior. En los primeros instantes puede aparecer un mensaje para acceder al
menú de instalación, solo tendremos que
aceptarlo. En caso contrario, bastará con
esperar sin hacer nada, hasta que se cargue
en memoria el programa de instalación.
Normalmente es un programa con interfaz
gráfica en donde solo hay que ir siguiendo
una serie de sencillos pasos. Aun así, es conveniente, si no tenemos mucha práctica en
la instalación de sistemas operativos, que
leamos atentamente las instrucciones que
nos va dando el programa de instalación
antes de realizar cualquier acción.
5. Proporcionar el nombre y contraseña del
administrador del sistema
Todo sistema multiusuario suele tener un
administrador (responsable de su funcio-

namiento, mantenimiento y de otorgar los
permisos de uso del equipo informático a
terceras personas). Es durante la fase de instalación cuando se especifica la contraseña para el administrador, hay que tener cuidado pues si perdiésemos esta contraseña,
deberíamos volver a reinstalar el sistema
operativo, puesto que no podríamos administrarlo (instalar nuevos programas, crear
nuevos usuarios, etcétera). Normalmente
el administrador es quien realiza la instalación del sistema operativo, por ello, en
este momento, eres el administrador del
equipo informático y quien decidirá posteriormente quien tiene acceso a él.
Con abaratamiento de precios, lo normal es
que cada equipo informático lo utilice solo
una persona y parezca no tener sentido la
opción de indicar un administrador del sistema, pero pensemos que hay algunos programas maliciosos, que pueden querer instalarse sin nuestro conocimiento. Gracias a
existencia del usuario administrador y al
tener una contraseña de administrador, si
alguien o algo intentan acceder a nuestro
sistema para realizar cambios, nos aparecerá una ventana de alerta en la pantalla, indicando que un programa necesita nuestro
permiso, y esto nos pondrá en alerta ante
una posible amenaza. O en caso de tratarse de una persona, al no disponer de la contraseña de administrador, no podrá acceder
a nuestro sistema para realizar cambios.
5.1. Contraseñas
Podemos ser muy cuidadosos, realizando
copias de seguridad de todos nuestros datos
e incluso cifrarlos (protegerlos mediante
contraseña frente a accesos no deseados)
pero si no somos cuidadosos con el manejo de nuestras contraseñas, podemos dejar
nuestros datos al alcance de cualquiera con
unas mínimas nociones de informática.
Lo primero que hay que saber, es que nuestras contraseñas son nuestras y por tanto
privadas e intransferibles, no debemos decírselas a nadie (y por nadie, nos referimos a
amigos, familiares o parejas), esto es por una
razón muy sencilla, si nosotros no hemos
sido capaces de guardarlas en secreto, no
podemos esperar que otra persona lo haga.
Por otra parte, nunca debemos introducir
nuestras contraseñas en ordenadores públicos (esto es, no debemos acceder a nuestro
correo, redes sociales, cuentas bancarias,
etc. desde un ordenador público), puesto
que no sabemos quién lo ha usado antes,
ni que ha podido instalar. Debemos saber
que existen unos programas informáticos
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llamados keyloggers (software que captura
y almacena todas las teclas que se han pulsado en el teclado), es decir, si no vamos con
cuidado, podemos facilitar nuestras contraseñas sin darnos cuenta, simplemente
accediendo desde un ordenador público.
Otro aspecto importante, es el formato de
las contraseñas, es decir, para hacerlas seguras deben reunir una serie de condiciones
mínimas, que citamos a continuación:
· Mínimo de 8 caracteres. Una longitud de
16 (o superior) es lo más recomendable.
· Combinación de números y letras.
· Deben aparecer tanto letras mayúsculas
como minúsculas.
· Al menos un carácter especial como la @.
· Cambiarla periódicamente.
· No apuntarla en ningún sitio.
· Fácil de recordar.
· No usar contraseñas comunes como:
123456, password, contraseña, qwerty,
654321 o una combinación de nuestro nombre y apellidos.
· No deben incluir datos personales, como
nombre, apellidos, fechas, direcciones, teléfonos, etcétera.
Con esto conseguimos hacer nuestra contraseña más segura frente a ataques (personas o programas que desean conseguir
nuestras contraseñas para hacer un uso
indebido). En última instancia podemos
comprobar la fortaleza de nuestra contraseña en páginas Web como por ejemplo:
http://www.yetanotherpasswordmeter.com
http://www.internautas.org/compruebapassword.html
6. Seleccionar las aplicaciones software
adicionales
Muchas distribuciones de sistemas operativos suelen contener software adicional,
como herramientas de mantenimiento (analizadores de disco, desfragmentadores…) y
aplicaciones de usuario (navegadores de
Internet, editores de texto, juegos, etcétera),
que pueden ser instaladas durante la instalación del SO o a posteriori. Una vez seleccionados los componentes a instalar,
comienza la copia de todos los archivos
necesarios desde los soportes de instalación
(CD o DVD) al disco duro del equipo.
7. Ajustar los parámetros de la red
Si nuestro equipo va a estar conectado a
una red local o a Internet, habremos de configurar adecuadamente el dispositivo de
comunicaciones, normalmente la tarjeta
de red. Para ello, necesitaremos obtener la
información pertinente del administrador
de la red o del ISP (proveedor de servicios
de Internet) que tengamos contratado. Lo
más común, es que los equipos informáticos se configuren automáticamente, es

decir, que consigan el ajuste necesario de
la red desde otro equipo que los coordina
a todos, mediante un protocolo denominado DHCP (acrónimo de Dinamyc Host Control Protocol). Si es así, no necesitamos
hacer nada más. En caso contrario, deberemos obtener y anotar la información
correspondiente para la tarjeta de red:
· Dirección IP: es el número que distingue
de forma univoca a nuestro ordenador, es
como un número de teléfono que identifica al ordenador en la red, de forma que permite localizarlo. Las direcciones IP, son un
conjunto de cuatro números enteros, entre
0 y 255, separados por puntos, es decir, tiene el formato xxx.xxx.xxx.xxx, un ejemplo
de dirección IP seria 192.140.56.214.
· Máscara de subred: un número que ayuda a distinguir si las direcciones que buscamos son de nuestra red local o externas
a nuestra red.
· Puerta de enlace predeterminada: la dirección IP del equipo, normalmente un router,
a través del cual tenemos acceso a Internet.
· Dirección de un servidor de DNS: Es la
dirección IP del equipo informático o servidor que puede informarnos de la dirección IP de otro del que solo conocemos su
nombre de dominio. El DNS hace la función de traducir de nombres a direcciones
IP, es decir, si deseamos visitar la página
Web www.andaluciaeduca.com, necesitaremos obtener su dirección IP, por ello mandaremos el nombre de dominio www.andaluciaeduca.com a un DNS y este nos devolverá la dirección IP donde podemos encontrar la página Web.
8. Realizar las actualizaciones de seguridad
Probablemente, desde que se publicó la versión de nuestro SO hasta el momento de la
instalación, se han publicado correcciones
de errores o “buggs” que pueden aplicarse
mediante un proceso de actualización a través de Internet, o de discos de “Service Pack”
que las contienen cuando ya son muy
numerosas. De no llevarlas a cabo, es muy
probable que en poco tiempo tengamos
problemas causados por virus (especialmente en el SO Windows), intrusos a través
de la red o fallos del propio sistema operativo desconocidos en el momento de su
publicación.
9. Reiniciar el sistema
Es la fase final de la instalación, y con el reinicio del sistema se terminara de instalar y
configurar el sistema operativo de forma
automática y transparente al usuario, puesto que será el SO quien realice los cambios
pertinentes para terminar con la instalación. Aquí nos pedirá la fecha y hora, si aun
no lo ha realizado en un paso previo.
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10. Primer arranque
Tras el primer arranque del sistema, lo más
habitual en los SO comerciales es que nos
hagan una pequeña introducción o tour,
para conocer las características y posibilidades del nuevo sistema operativo que
hemos instalado.
11. Instalar los drivers
Es habitual, que tras el primer reinicio del
sistema, aun no nos funcionen algunos
periféricos como: la impresora, el escáner,
la “tarjeta de sonido” la tarjeta gráfica, la
tarjeta sintonizadora de televisión, etc. Para
remediar esta situación, es necesario instalar los drivers de los periféricos, correspondientes a la versión de nuestro sistema
operativo.
Nota: Un driver no es más que un pequeño programa que se encarga de hacer funcionar un dispositivo hardware correctamente. Para ello, el driver lo que hace en
indicarle al sistema operativo cómo funciona el periférico.
12. Instalación de aplicaciones de usuario
En este momento disponemos de un equipo informático correctamente configurado, con su sistema operativo recién instalado, pero para empezar a trabajar con el
equipo informático y sacarle el máximo
rendimiento, deberemos instalar los programas que necesitemos, como procesadores de texto, de video, audio, imagen, etc.
Estos programas serán los que usaremos
para trabajar, puesto que el sistema operativo únicamente hace de interfaz entre
el usuario y la máquina, es decir, únicamente transmite nuestras ordenes, pero
por sí mismo no es capaz de ayudarnos a
redactar una hoja de texto sin la instalación de las aplicaciones de usuario.
Conclusiones
Todos los pasos expuestos hasta el momento son aquellos pasos que hay que seguir
para instalar un sistema operativo y posteriormente los programas o aplicaciones
de usuario, pero hay que recordar que es
conveniente realizar copias de seguridad
cada cierto tiempo (para protegernos de
las pérdidas accidentales de datos) así
como también instalar un programa antivirus. Con el paso del tiempo y la instalación de programas de usuario, es posible
que nuestro sistema se vaya haciendo cada
vez más lento, en ese momento podríamos
pensar en formatear nuestro disco duro y
proceder nuevamente a la instalación del
sistema operativo. Recordar finalmente que
todos los pasos expuestos son genéricos y
en última instancia habrá que adaptarlos
al sistema operativo de que se trate.
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Evaluación de la
expresión oral en clase
[Miguel Orduña Marco · 04.607.347-X]

Muchos son los autores que han reflejado
en su estudio la importancia del trabajo de
la expresión oral en clase. Sus beneficios recorren distintos caminos como los relacionados con el fracaso escolar o los que potencian el autoconocimiento de uno mismo.
Cada vez son más los profesores de Lengua
Castellana y Literatura que trabajan la expresión oral en sus clases. Sin embargo, si realmente queremos que este trabajo sea fructífero y cumpla con los objetivos que nos
hemos marcados, por fuerza, el modelo de
evaluación ha de ser diferente a un modelo de evaluación y calificación tradicional.
Para superar estas barreras, se propone un
listado de ítems a valorar entre los propios
alumnos a modo de autoevaluación y de
coevaluación. Para llevar a cabo esta evaluación, antes de preparar la exposición
oral, los alumnos han de conocer cada uno
de los apartados que aquí se consignan
para poder preparar su exposición sabiendo lo que ellos mismos y sus compañeros
van a evaluar de su actuación.
Esta evaluación que a continuación se propone está enfocada al trabajo en el aula de
una exposición oral preparada en casa y en
clase y en el contexto de trabajo del aprendizaje cooperativo. Por eso, los alumnos
están organizados en grupos de trabajo
estables y la exposición ha tenido que ser
preparada para que todo el grupo participe en ella. De la misma forma, la coevaluación del resto de compañeros también se
hace en esos mismos grupos de trabajo.
En muchos casos, estas exposiciones están
apoyadas en un soporte informático, en
general, un Power Point elaborado por los
alumnos. Esto también conlleva un trabajo de selección y organización de la información que es evaluado. Se trabaja el uso
correcto del Power Point en una exposición oral: este programa es una herramienta a la exposición, no una guía que hay que

leer. Muchos de los ítems van dirigidos a
esta cuestión, pues es fundamental, sobre
todo en los primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, evitar errores que se conviertan en vicios y se repitan en futuras exposiciones.
Algunos de los ítems que se proponen para
la evaluación de la exposición oral en la
clase de Lengua pueden ser los siguientes:
-Cada una de las diapositivas del Power
Point tiene poca información.
-Añade más información de la que aparece en las diapositivas.
-Explica con otras palabras lo que ya está
escrito en el Power Point.
-Ejemplifica todo lo que dice.
-Utiliza la pizarra digital para subrayar o
marcar y que así quede todo más claro.
-Explica las diapositivas sin leerlas. No lee,
explica.
-Se nota que ha ensayado el discurso en casa.
-Sería capaz de hablar sobre este tema aunque no tuviera el Power Point delante.
-Mira a todos los compañeros.
-Tiene una actitud corporal correcta mientras está hablando.
-Tiene una actitud corporal correcta mientras otros compañeros están exponiendo.
-No se ríe.
-Habla con precisión, rigor y seriedad.
-Muestra interés por la explicación que se
está dando.
-Muestra interés porque todos los compañeros entiendan lo que está diciendo.
-No explica rápido. Espera a que nadie se
pierda.
-Habla en un tono de voz adecuado (ni
muy alto ni muy bajo).
Una vez hecha la exposición oral, cada
alumno se valora a sí mismo en un tiempo
de silencio. Después, el resto de compañeros hace esa misma evaluación a los alumnos que han expuesto oralmente. En un primer momento de la coevaluación, los alumnos han de hablar con el resto de compa-

ñeros de sus grupos cooperativos y poner
en común sus conclusiones sobre las actuaciones de los compañeros o compañero que
han expuesto oralmente. Por último, habrá
una puesta en común y un diálogo en el que
se compartirán impresiones e ideas sobre
la actuación educativa y la exposición oral.
De esta manera, el diálogo y la expresión
están presentes a lo largo de todo el proceso organizativo de la clase. Por un lado, se
fomenta la escucha activa en los grupos
durante la exposición de otros compañeros; además, mientras, se trabaja la propia
expresión oral planificada en la exposición
grupal oral. Pero a la vez, también se trabajan dos fuerzas que operan de manera
opuesta: por un lado, se trabaja el silencio
personal con la reflexión sobre cada una de
las notas que los compañeros que han
expuesto oralmente se merecen, y por otro
lado, se trabaja la expresión oral espontánea en los grupos cooperativos. Aquí, el
orden, la escucha, la participación y el respeto son fundamentales para el buen funcionamiento del equipo.
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Indicadores del Sistema Educativo
[Miguel Álvarez Amada · 29.112.289-Q]

Cuando nos enfrentamos a un problema
subjetivo y en el que resulta muy complicado valorar si las actuaciones que han sido
llevadas a cabo han dado resultado, resulta
necesario un enfoque objetivo, obteniendo
información veraz mediante metodologías
reconocidas y aceptadas por la mayor parte de los países, aportando cierto consenso.
Por ejemplo, una empresa de soporte telefónico informático puede estar muy interesada en saber la opinión de sus clientes
sobre la atención recibida, en cuanto tiempo han sido resueltas las incidencias, que
problemas han surgido… Básicamente,
estos datos servirán para determinar cuestiones tales como en qué se está fallando,
en qué se ha mejorado o cuales son los puntos fuertes, en definitiva, la satisfacción del
cliente y por tanto, el futuro de la empresa.
Pero para hablar (o escuchar) datos, hay
que acudir a las metodologías ya establecidas y utilizar indicadores que son referencia internacional. El principal objetivo que
se debe perseguir cuando se analiza un problema es la verdad y no la justificación de
acciones personales, que muchas veces llevan implícitas la manipulación de datos y
ocultación de información relevante.
En este artículo se definirá qué es un indicador, tipos de indicadores y principales indicadores que son referencia internacional.
¿Qué es un indicador?
La palabra indicador tiene su origen en el
latín “Indicare” y el significado del verbo
indicar, según la R.A.E., es “Mostrar o significar algo con indicios y señales”. Por tanto,
podemos comprender un indicador como
información que mide un hecho, para:
· Mostrar la ausencia o evidencia de un
problema.
· Hacer comparaciones objetivas con otros
elementos, como comunidades autónomas,
provincias, etcétera.
· Ver trayectorias en el tiempo.
· Estimar la repercusión de determinadas
medidas.
El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE)
El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) es el organismo del Ministerio de Educación que realiza la evaluación
del sistema educativo a partir de datos
objetivos. Los indicadores que emplea el
INEE son de referencia internacional, tal
y como ocurrió con el último informe PISA
y su objetividad está fuera de toda duda,
otra cosa es que frecuentemente aparez-

can matices de interpretación que pueden
provocar una desviación en el análisis.
Normalmente, las metodologías aplicadas en
los estudios son las facilitadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE)
compuesta por los 34
países más desarrollados y cuyo objetivo es
coordinar políticas económicas y sociales.
La utilización de una
extensa batería de indicadores internacionales permite, además de
un tratamiento objetivo y lectura completa
de la situación, realizar
comparaciones con
otros países de nuestro
entorno y poder ver la evolución.
Los tipos de magnitudes manejadas en los
indicadores
La obtención de la información que se
muestra en los indicadores puede tener
diverso origen: encuestas, datos facilitados por organismos, cuestionarios realizados por alumnos, etcétera. Una vez obtenida la información, podremos mostrar la
información directamente, que es lo que
se realiza mediante los indicadores absolutos o procesarla construyendo indicadores relativos o normalizados.
Para comprender la idoneidad de un tipo
de indicador u otro, podemos pensar en el
gasto realizado en Educación, que muchas
veces se da sin más. Pero, ¿podemos comparar este dato con el dato de hace una
década? La respuesta es no, si comparamos el coste de la vida hace diez años con
el actual hay un abismo y es por ello que
resulta imprescindible un indicador normalizado, como pudiera ser el gasto en educación en comparación con el PIB, debido
a las variaciones que sufre. Lo mismo podríamos pensar con alumnos titulados o que
abandonan sus estudios, debemos mirar
que porcentaje titulan o la tasa de fracaso.
Por tanto, un indicador absoluto se utiliza
principalmente para mostrar la situación
actual y realizar estimaciones de evolución,
así como determinar tendencias y un indicador relativo permitirá la obtención de

datos más fiables, mediante porcentajes,
tasas, etcétera, que permitirán realizar comparaciones y obtener conclusiones.
Entradas, Salidas y Proceso
Si analizamos una cadena de producción,
determinamos que existen unas entradas
(materias primas, energía…), unas salidas
(los productos ya elaborados) y etapas intermedias donde se construye el producto.
Este modelo es bastante habitual aplicarlo a los indicadores, existiendo unos
“input” como son el gasto en educación y
unos “output” como es el número de titulados, existiendo indicadores intermedios
del proceso como tasas de fracaso o competencias alcanzadas por los alumnos.
· Recursos (Input).- El principal recurso
empleado es el económico y cuyo análisis
se realiza mediante el porcentaje con respecto al PIB y coste por alumno.
· Estado o Proceso.- En este sentido, se han
introducido diferentes tipos de pruebas
intermedias que miden competencias tales
como la lingüística, digital, matemática…
tales como el “Informe Pisa” o “Pruebas de
anclaje” en varias Comunidades Autónomas. Resulta bastante ilustrativa la información que puede obtenerse de la ratio
alumnos/profesor, horas de clase, media
de alumnos por clase y remuneración del
profesorado. Asimismo, en esta categoría
pueden plantearse cuestiones subjetivas
tales como la percepción de los alumnos
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y familias hacia el Centro, satisfacción
sobre la formación recibida, integración
de los alumnos con sus compañeros…
· Resultados (Output y Outcome).- Cuando se analizan los resultados sobre educación, además del número de titulados se
tienen en cuenta dos dimensiones principalmente, la laboral y la social.
Los indicadores más utilizados en relación
con los resultados son de formación en las
diferentes etapas educativas y normalmente se establecen segmentos de edad, interpretando los titulados, fracaso escolar...
En general, existe una clara mejoría en lo
que a porcentajes de titulación se refiere, es
decir, la población más joven presenta mayores tasas de titulación que los mayores.
Es habitual relacionar la formación con el
mercado laboral, agrupando las tasas de
desempleo por nivel de estudios, mostrando una mayor vulnerabilidad de las personas que no presentan estudios.
Con respecto a la dimensión social, se
construye el denominado Índice de Estatus Social, Económico y Cultural (ESCS),

que tal y como su nombre indica, permite representar el entorno económico y
social del alumnado en los diferentes países de la OCDE.
Conclusiones
Hemos visto que el análisis del Sistema
Educativo desde una perspectiva más objetiva y mediante indicadores resulta bastante compleja y no se puede limitar a un
solo indicador, sino que debemos contemplar varios atendiendo a la etapa dónde se
están midiendo.
El experto profesor universitario José García Montalvo, considera que hay dos claves para mejorar el sistema educativo, el
primero es mejorar la atención en Educación Infantil, dado que la ratio alumno/
profesor presenta un valor por debajo de
la media y mejora de la calidad del profesorado, elevando las notas de acceso y realizando más prácticas relacionadas con la
docencia en centros reales, como Colegios
e Institutos, con el objetivo de ampliar la
experiencia de los docentes.
Resulta evidente que en la situación de cri-

sis económica actual, se ha apostado por
un modelo que disminuye la inversión en
el Sistema Educativo, traducido en un
menor gasto e implícitamente en una
menor ratio alumno/profesor, disminuyendo la calidad de la enseñanza. Además,
numerosos estudios muestran la existencia una relación directa entre PIB y formación, lo que puede llevarnos a pensar que
no invertir en educación se traduce en un
empobrecimiento económico e intelectual de la sociedad.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
BELÉN PASCUAL RUBIO (2006). CALIDAD, EQUIDAD E INDICADORES EN EL SISTEMA EDUCATIVO
ESPAÑOL. PULSO
PANORAMA DE LA EDUCACIÓN. INDICADORES
DE LA OCDE 2013. INFORME ESPAÑOL
ALEJANDRO TIANA FERRER, INDICADORES DE EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN
INEE HTTP://WWW.MECD.GOB.ES/INEE
“¿QUÉ TIENEN EN COMÚN LA EDUCACIÓN Y EL PIB?”
HTTP://WWW.CONSUMER.ES/WEB/ES/EDUCACION/ESCOLAR/2014/02
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[Almudena Herrera Llobet · 20.463.286-W]

Jude has been attending a flipped course
in designing food gardens. Before she
attends her lesson, she watches videos of
short lectures recorded by her teacher.
Each video comes with an online quiz that
gives her feedback if she missed any essential points. Today, as she enters the class,
she takes a look at the schedule on the whiteboard: the first half hour there is going
to be a class discussion about the videos
while the teacher is going to be helping
them with any questions they may have.
During the second half of the lesson, they
will work on a project with other students
of the same team.
As she leaves, Jude reflects that the activities done in the class have given her a better grasp of the information and more confidence in what she has learned that she
could have got from an in-class lecture.
Welcome to the flipped classroom!
What is flipping the lessons?
The concept of flipping the classroom is a
pedagogical method in which the typical
explanation by the teacher and the homework elements are reversed. Students
watch short video lectures at home before the lesson itself, and the time spent in
class is devoted to activities, projects or
discussions. The videos used by the teachers can either be created by them or
selected from an online repository.
The flipping method focuses on concepts,
such as active learning, students’ motivation and hybrid course design. During the
lessons, the class time is transformed into
a workshop, where students can inquire
about the lecture content, test their skills
in applying knowledge and interact with
other peers. On the other hand, the teachers work as counselors or coaches,
encouraging students and helping them
while they are doing the activities.
How does it work?
There is no single model for the flipped
classroom, however, if we take a common
example, students might view several lectures of five to seven minutes each. Together with the video lectures, they can be
given online quizzes or activities, in order
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The Flipping Model
to test what students have learnt. It is important that they can be provided with immediate feedback, so that they can rerun video
segments which help them clarify or
understand better their points of confusion.
Teachers can lead in-class discussions or
turn the classroom into a workshop where students create, collaborate, and put into
practice what they have learnt while watching the video. Some teachers, however,
have chosen to implement only a few elements of the flipped approach or to flip
only a few selected class sessions during a
school year, as this method represents a
comprehensive change in the class dynamic and it is not easy to make this change.
A growing number of educators have started using the flipped lessons in their courses. At Harvard University, for example, one
physics professor not only employs the flipped model but he has also developed a related site, Learning Catalytics, that provides
teachers with free interactive software enabling students to discuss, apply, and get feedback from what they hear in the future.
What are the advantages?
In a traditional lesson, learners often try to
capture what is being said at the moment
the teacher says it. They cannot stop the
teacher to think about what he or she is
saying. On the contrary, with the videos the
students can stop them, think about them
and replay them for clarification or better
understanding.
This method is particularly important for
students who have difficulties of attention
in class or students with hearing impairments. For English teachers, this method is
particularly helpful as it is a means to develop their listening skills while they are learning other concepts through the videos.
For us, teachers, flipping the lessons can
give us a better opportunity to detect errors
in thinking, as focus is being put on the
application of concepts.
What are the disadvantages?
The flipped classroom is an easy model to

get wrong, because an effective flip requires plenty of preparation. Recording lessons
requires time and effort and, as a result,
introducing a flip can be additional work
and may require new skills for teachers.
On the other hand, students must be prepared and motivated to engage in the video
viewing and they must have good access
to the lectures, which is not always easy,
even nowadays. In the same way, they can
complain about the loss of face-to-face
explanations, and they may not appreciate the value of this method, if they see that
they can get the videos online.
What is coming next?
As the flipped classroom becomes more
and more popular, new tools may appear
to support the out-of-class work. Especially
the ongoing development of powerful
mobile devices will put a wider range of
educational resources into the students’
hands, at times and places that are most
convenient for them. A growing number
of high schools will likely employ elements
of the flipped classroom, supplementing
traditional homework with video presentations and supporting project-based and
lab-style efforts during regular class times.
Conclusions
The flipped method implies a role change
for teachers, who give up their leading
position in favour of a more collaborative
and cooperative contribution to the teaching process. There is also a great change for students, who are used to be passive participants in the education process,
as the instructions are given to them, and
they are now required to be responsible
for their own learning and to become active learners.
WEBGRAPHY
WWW.FLIPPEDCLASSROOM.COM
HTTP://WWW.TECHSMITH.COM/EDUCATION-FLIPPED-CLASSROOM.HTML
HTTP://FLIPPEDLEARNING.ORG
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La repercusión de los niños
con déficit de atención
en el aprendizaje de
un segundo idioma
[Irene Cilla Cacho · 25.455.144-D]

Durante los últimos años muchos son los
centros de la Comunidad Foral de Navarra que han optado por adherirse al programa PAI para el aprendizaje de idiomas.
Aunque los beneficios y las ventajas del
programa están fuera de toda duda me gustaría analizar la situación de los niños con
de déficit de atención e hiperactividad.
Intentando encontrar algunas claves para
el apoyo de los más pequeños en su contacto con el inglés como segunda lengua.
Para profundizar sobre este tema comenzaremos apuntando algunas de las características de los niños con déficit de atención e hiperactividad.
El trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad (TDAH) se caracteriza por
una disminución de la atención asociada
con hiperactividad e impulsividad.
ES vital que tanto los docentes como los
padres seamos conscientes de las alteraciones que puede acarrear en los procesos
emocionales, cognitivos y conductuales,
aspectos que influirán en el desarrollo del
niño y que debemos tener en cuanta.
En países como Estados Unidos se considera un trastorno que implica un déficit
de los mecanismos neurofisiológicos de
inhibición. Señalando que el 80% tiene un
origen genético (neurobiológico) y un 20%
tiene causas ambientales.
Una de las características que más llaman
la atención en los niños hiperactivos con
déficit de atención es su falta de atención.
Siendo capaces de despistarse con cualquier estimulo que aparezca por muy irrelevante que sea. Muchas son las ocasiones
que pierden los objetos que deben utilizar para realizar las actividades que están
realizando. Esta situación hará que puedan encontrar problemas para organizar
el trabajo que deben realizar.
Sus descuidos se verán reflejados en el uso
de material y como estos cuidan sus objetos personales como lápices o pinturas.
La relación que estos niños tienen con el
resto de compañeros y profesores suele ser
complicada. Ya que su comportamiento
inapropiado hará que estos niños tengan

problemas para relacionarse de acuerdo a
su edad. Su problema de relación social
afectará emocionalmente al niño, creándose situaciones de frustración que influirá en sus reacciones, pudiéndose crear
comportamientos violentos y agresivos.
Otra de las características de algunos de
estos niños es que les cuesta seguir las
órdenes o instrucciones. Provocando
situaciones de tensión que les terminará
afectando emocionalmente en su manera en la que interacciones con el mundo.
Centrándonos en su aprendizaje llama la
atención que algunos muestren dificultades en la adquisición en la lecto-escritura
y el cálculo, repercutiendo en la comprensión lectora y en sus faltas ortográficas.
La impulsividad de estos niños es otro
aspecto a tener en cuenta. Esto se verá
reflejado en su autocontrol, ya que interrumpirán las explicaciones o conversaciones sin respetar el turno de palabra. La
necesidad de moverse repercutirá en el
transcurso de la clase pudiendo molestar
al resto de compañeros y profesores. Sus
inquietos movimientos harán que se levanten o muevan las manos y los pies de
manera repetitiva. Esta falta de control
influirá en las relaciones con los demás
interrumpiendo y siendo incapaces, en
muchas ocasiones, de jugar manteniendo
las normas de juego.
Como profesionales es esencial conocer
las características y peculiaridades de los
niños con trastorno de déficit de atención.
Ya que esta información nos ayudará a elegir una metodología adecuada a sus necesidades. Evaluando de manera constante
el proceso de enseñanza-aprendizaje para
fortalecer los puntos fuertes y reforzar
o modificar los aspectos que no estén
funcionando.
La coordinación con el resto de profesionales y la familia es vital. Para ello realizaremos reuniones para exponer nuestras
experiencias y traspasarnos información.
Trabajando de manera coordinada y coherente en beneficio del niño. Reforzando
las técnicas que sean válidas y funcionen
en beneficio del niño. Este tipo de reunio-

nes ayudará a rebajar tensiones entre las
personas que trabajan y conviven con él.
Cambiando las experiencias e intentando
encontrar soluciones en beneficio del niño.
Unas de las ideas que los profesionales
como el orientador y los profesores debemos trasmitir a los padres será la comprensión de la situación del niño. Se intenta
procurar un lugar adecuado fuera de estímulos que le afecten en su atención. Para
ello, una de las actuaciones que llevaremos a cabo será rodearlo de los niños más
tranquilos. Además lo situaremos cerca
del docente para que este pueda recobrar
su atención o relajarlo con rapidez.
Nos dirigiremos a él de manera clara y sencilla. Ya que esto ayudará a que el niño
capte la información y no se aturrulle con
mucha información.
El refuerzo positivo será la base de nuestra actuación. Motivando para conseguir
que el niño se sienta cómodo. Para ello,
utilizaremos un estilo de enseñanza acorde a sus necesidades en el que el niño esté
motivado tanto intrínseca como extrínsecamente. Procurando introducir actividades en donde el movimiento y las actividades sedentarias se vayan compensando para que el pueda mantener la atención y la tranquilidad en la explicación o
actividad propuesta.
Es vital que el niño no se sienta presionado para finalizar la actividad, ya que en
muchas ocasiones puede que necesite más
tiempo que el resto de compañeros.
Como ya he señalado con anterioridad es
vital que el niño se sienta querido y respetado. Su comodidad afectará a sus emociones y cómo él responde al mundo. El
afecto y cariño que le demostremos reducirá las situaciones de frustración.
Es vital que los profesores trabajemos utilizando nuestro conocimiento científico para
trabajar con una metodología apropiada a
las características del niño. Como maestra
de inglés soy consciente de la relevancia de
trasmitir a los niños la necesidad de comunicarse en inglés. Por ello planificaremos
nuestras sesiones para que el niño viva el
inglés como un momento para relacionarse con las personas y el entorno que le rodea,
utilizando el inglés como lengua vehicular.
Se introducirán situaciones reales en las que
el niño desee conocer otras culturas partiendo desde su propio conocimiento.
Cuando trabajamos con niños con trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad
debemos respetar su tiempo. Teniendo en
cuenta la etapa de desarrollo en la que esté
en el proceso de aprendizaje de la segunda lengua. Por ello trabajaremos para dar-
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les estrategias y que se sientan cómodos
en su aprendizaje.
En este tipo de programas el docente de
inglés debe dirigirse en inglés en todo
momento. Favoreciendo que el niño se
exprese en inglés sin sentirse cohibido o
con miedo a no hablar correctamente.
Para ello le transmitiremos que el error es
parte del aprendizaje y que es un momento en el que puede aprender y mejorar.
Diversos estudios señalan que los niños
con un Trastorno con Déficit de Atención
e Hiperactividad les afecta de manera
directa en las funciones ejecutivas. Esto
hace que en las clases donde se utiliza el
inglés como vehículo comunicativo el niño
pueda tener problemas de organización,
controlar sus impulsos, prestar atención,
planificar o gestionar su tiempo.
El hecho de que un niño tenga un trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad no parece estar relacionada con la
motivación, ya que es su propio déficit el
que causa estas situaciones.
Es importante que los docentes conozcamos el proceso metacognitivo para ayudarles y reforzarles aquellos aspectos que
necesiten. Este proceso nos ayudará para
apoyarles dándoles las estrategias y des-

trezas para que sean competentes para
resolver las diferentes situaciones que se
les planteen. Así, no debemos olvidar la
problemática que algunos de estos niños
tienen para tomar decisiones o planificar.
No debemos olvidar que el déficit de atención con hiperactividad no sólo afecta al
niño, sino a toda la familia. En ocasiones
el entorno puede sufrir niveles de estrés,
ansiedad, depresión incluyendo la inseguridad por no saber si están haciendo las
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cosas correctamente.
Concluir este artículo señalando que un
niño tenga este trastorno no significa que
vaya a fracasar en los estudios. La clave
para los profesores y los familiares es trasmitir la importancia de aplicar la reflexión
y estrategia en beneficio de estos niños.
Por ello, debemos ofrecerles los apoyos
adecuados para que se puedan orientar y
conocer aquellas actividades que les satisfagan y les apasionen.
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[Isabel de Miguel Muñiz · 13.760.492-Y]

Si pedimos a casi cualquier persona que
destaque un sentido entre todos, es muy
probable que este sea la vista; en una sociedad mediatizada, la información que recibimos por el impacto visual es tan predominante que hace que nos olvidemos de
la importancia del oído, del olfato, del gusto y en especial del tacto como medio para
percibir otros aspectos fundamentales de
nuestro entorno.
El tacto tiene la capacidad de producir sensaciones que se mantienen en el tiempo,
estimular estados anímicos, aportar información del material en que se concreta la
forma… y todo ello amplía el conocimiento del medio en que nos desarrollamos. La
experiencia de “sentir sin ver” -tocar- y la
posibilidad de utilizar este recurso como
desencadenante de nuevas experiencias,
trasladando las sensaciones recibidas a una
obra plástica, ya sea con materiales varios
o por medio de la imitación en el tratamiento superficial sobre el papel, es el objetivo
primordial a conseguir a lo largo de esta
unidad; estimular el interés de los alumnos por conocer diferentes procedimientos artísticos y en especial la técnica de
“Decalcomanía”, llevada a cabo por Óscar
Domínguez, se plantea como una apertura hacia el conocimiento del patrimonio
cultural de canarias y al arte en general.
La presente unidad didáctica se encuadra
en el bloque de Observación, haciendo referencia a la Experimentación y exploración
de los elementos que estructuran formas
e imágenes (forma, color textura, dimensión), y se diseña para ser aplicada en primero de la ESO a finales del segundo trimestre o principios del tercero (según variaciones del calendario escolar). Teniendo en
cuenta que en primero de la ESO se establecen 55 minutos de clase tres veces en
semana, la unidad está diseñada para realizarse en 13 sesiones.
Dadas sus características y los recursos
necesarios para su puesta en práctica,
podría implantarse en cualquier centro de
ESO. Teniendo en cuenta la gran diversidad
del alumnado la unidad se plantea de forma abierta, entroncando con los conocimientos de todos y cada uno de ellos, afianzando los básicos y ampliando las posibilidades expresivas, creativas y de contacto
con el medio. Dado que los alumnos carecen de un bagaje específico común en el
área de Expresión Plástica y Visual, lo que
lo más conveniente es partir de los conocimientos que han aprendido durante este
curso, para posteriormente profundizar en
aspectos concretos de la naturaleza propia

Las texturas, un
mundo por descubrir
de cada objeto: el estudio de los elementos
básicos de la configuración bidimensional
-punto, línea, plano y color-, y su desarrollo desde el punto de vista creativo, serán
las referencias de la unidad en cuanto a su
aplicación en la representación visual de
las texturas; el material impreso de revistas, periódicos, etcétera, es susceptible de
ser utilizado en la aplicación de texturas táctiles, mientras que el estudio de la posición
relativa de los planos en el espacio -superposición, penetración y transparencia-,
determinará el resultado compositivo.
Como en la mayor parte de los cursos, el
principal problema con que nos encontramos es la falta de motivación y de un apoyo directo a la asignatura por parte de las
familias, lo que lleva como consecuencia
que muchas veces los alumnos aparezcan
sin material y poco animados a realizar un
trabajo con la seriedad que estimamos
mínima para conseguir un aprendizaje significativo; incentivar su curiosidad abriendo sus ojos al entorno físico, en muchos
casos no valorado y recordar sensaciones
táctiles casi atrofiadas o perdidas serán el
punto de partida de esta unidad didáctica.
Recursos de la unidad
Además de los recursos habituales de cada
centro, para la aplicación del tema serán
necesarias tres cajas de cartón, tres bolas
con diferentes acabados superficiales,
objetos varios y fotografías y libros de artistas varios.
Indicaciones metodológicas
Aunque el trabajo se realiza de forma individual, los alumnos pueden distribuirse
en grupos de cuatro, de manera que puedan compartir el material, motivarse y consultarse en sus dudas; el profesor apoyará
a cada grupo intentando resolver sus
demandas [1].
Los alumnos de primero de ESO están
acostumbrados a preguntarlo todo, a buscar continuamente la aprobación del profesor, un comportamiento excesivamente
dependiente que les lleva a limitar sus
actuaciones al campo de “lo conocido” por
temor a “estropear el dibujo”; es importante reforzar su autonomía para conseguir
un aprendizaje significativo, lo que comporta experimentar, buscar nuevas formas
de expresión y aunque el proceso no sea
siempre todo lo satisfactorio que desea-

mos, deben entender que forma parte de
su formación como personas, aceptando
los errores y los éxitos.
Secuencia de actividades
1. Actividades de inicio: descubrimiento,
expositiva (1 sesión).
2. Actividades de desarrollo de la unidad:
trabajo personal (5 sesiones).
3. Actividades de refuerzo: trabajo personal (3 sesiones).
4. Actividades de ampliación: expositiva,
trabajo personal (1 sesión).
5. Actividades de motivación: trabajo personal (2 sesiones).
6. Actividades de evaluación: Exposición
de trabajos, cuestionario personal, tabla
de autoevaluación del grupo (1 sesión).
Desarrollo de sesiones - material necesario
1. Actividades de inicio.- Se presentan ante
el grupo clase tres cajas de cartón, numeradas y cerradas, con una única apertura
circular por donde meter el antebrazo y
mano; en cada caja, una bola con un acabado superficial contrastado -una completamente lisa, otra recubierta de picón
fino o marmolina y la última forrada con
una tela peluda- .
Se divide la pizarra en tres partes señalando caja 1, 2 y 3 según el orden establecido
y se solicitan tres voluntarios para meter
la mano e intentar transcribir en dicha
pizarra con el lenguaje del dibujo, el objeto tocado. El alumno comprenderá desde
un principio la forma del objeto, dibujando una circunferencia o círculo en cada
espacio, y puede que alguno intente representar la sensación táctil del volumen, pero
seguramente se queden en la mera apariencia formal. La prueba se repetirá con
distintos alumnos hasta conseguir que
cada bola ofrezca un aspecto visual diferente a las demás: ¡han descubierto las texturas! La experiencia se puede ampliar con
objetos varios y el mismo objetivo.
Mediante la proyección de imágenes seleccionadas, el profesor explicará la diferencia entre el término visual y táctil, definiendo y ejemplificando los conceptos que se
van a trabajar.
2. Actividades de desarrollo de la unidad.Los trabajos se realizarán en el aula a fin de
tener un seguimiento personalizado de la
evolución de los alumnos y poder apoyarlos detectando sus posibles deficiencias.

Didáctica27
Número 129 <<

· Lámina 1.- Incidiendo en la importancia
de observar detenidamente el entorno para
así comprender la naturaleza propia de los
materiales que nos rodean, se pide al alumno que dibuje un paisaje cotidiano, para
lo cual, previamente realizará por lo
menos dos bocetos o esquemas de dicho
dibujo. Para conseguir el objetivo -la realización de texturas visuales-, nos aseguraremos de seleccionar el boceto que ofrezca mayor variedad de materiales, orientando al alumno según sus necesidades.
(Lápiz, goma, afilador, lápices de colores,
ceras duras, rotuladores).
· Lámina 2.- En esta lámina, el alumno representará una versión del trabajo anterior pero
empleando materiales varios, cartón, plásticos, algodón… sin que sea necesario que
dichas texturas táctiles respondan a
las expresadas por el material original (Papeles, material vario, tijeras, pegamento).
3. Actividades de refuerzo:
· Lámina 3.- Lámina libre combinando
ambos tipos de texturas. El alumno redactará una descripción de los elementos
representados indicando el tipo de textura,-visual o táctil- para comprobar su asimilación del concepto.
4. Actividades de ampliación:
· Lámina 4.- Se presenta a los alumnos la
obra de Oscar Domínguez, en especial las
realizadas con la técnica de decalcomanía
y se empleará una técnica similar para esta
lámina: los alumnos aplicarán libremente sobre un soporte rígido o semirrígido
(cartón, plástico etc.) un par de manchas
de témpera no muy espesa –goteando y/o
soplando-, y por medio de la estampación,
distribuirán estas manchas iniciales en la
lámina; el trabajo se completará destacando con rotuladores partes reconocibles,
como hacemos con las nubes buscando
sus símiles. (Cartón u otro soporte, témpera, pincel grueso, espátulas).
5. Actividades de motivación.- En la lámina 4, el alumno tendrá mayor libertad de
técnica para incentivar la creatividad y la
toma de decisiones en la realización.
6. Actividades de evaluación.- Cada alumno presentará al grupo aula el trabajo que
considere mejor, o del que más halla disfrutado, concluyendo la puesta en común
con un comentario general. Con el fin de
que los alumnos no se queden sin trabajar por “olvidar” el material, el profesor
deberá prever esta situación, aportando
los que considere necesarios.
Contenidos mínimos
· Comprensión de la terminología específica (textura visual- táctil; natural-artificial; regular-irregular).

· Aplicación de texturas visuales (frotage,
decalcomanía, empleo de elementos del
lenguaje visual: punto, línea y color).
· Aplicación de texturas táctiles (recortar,
pegar, procedimientos varios).
· Respeto por las manifestaciones diferentes a las personales.
Complementarios
· Iniciación al conocimiento de artistas
Canarios y universales (Óscar Domínguez
y la decalcomanía, y AAVV).
· Expresión razonada de las actuaciones
propias.
· Actuación grupal coordinada.
Evaluación de las competencias
Los objetivos didácticos de la unidad pretenden poner su grano de arena para que
los alumnos adquieran y/o refuercen las
competencias básicas que les ayuden a formarse como personas válidas en la sociedad actual, preparándoles para proseguir
un aprendizaje significativo en todos los
aspectos de la vida; partiendo de las competencias mencionadas, se establecen las
siguientes relaciones:
A. Comunicación lingüística.- Reconoce
la terminología del tema, aplicándola con
corrección para expresar ideas, emociones, etcétera (comentario personal, observación diaria, examen).
B. Conocimiento e interacción con el mundo físico.- Percibe aspectos concretos del entorno, con especial atención a la naturaleza
de los materiales (bocetos, láminas 1, 3).
C. Cultural y artística.- Representa de forma gráfica, el aspecto externo de los objetos mediante las texturas visuales (láminas 1 y 3) y utiliza las texturas táctiles de
manera personal y creativa (láminas 2 y 3).
D. Social y ciudadana.- Comparte el material con sus compañeros, manteniendo el
aula limpia y ordenada (observación diaria)
y valora su trabajo y el de sus compañeros
(puesta en común, observación diaria).
E. Aprender a aprender: Utiliza con corrección procedimientos que desarrollen la
psicomotricidad fina -recortar, pegar, etcétera- (láminas, observación diaria) y presenta la lámina con puntualidad, limpieza, y los recursos empleados son adecuados (láminas, observación diaria).
F. Tratamiento de la información y competencia digital: Busca y amplía la información con ayuda de Internet (Observación diaria).
Orientaciones metodológicas específicas
Respecto al material gráfico y su conexión
con los conceptos previos y de ampliación:
· Roy Liechtenstein utiliza en su obra el punto como elemento fundamental de la viñeta: aporta la textura y el color; por otra par-
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te, los alumnos suelen sentirse motivados
por la estética de comic, iniciándose en el
conocimiento de artistas de la Vanguardia.
· Los diversos autorretratos de Van Gogh,
pueden utilizarse en ejemplos del uso de
la línea como constructora de texturas
visuales.
· Los collages de la época cubista realizados en 1912-14 por Pablo Picasso y Juan
Gris sirven de referencia para la realización de las texturas táctiles.
· La figura de Óscar Domínguez será tratada con mayor profundidad, resaltando
aspectos de interés de su vida y la obra
realizada con “decalcomanía”.
Respecto a actividades de refuerzo
En el caso de ser necesario para la aprehensión de los contenidos mínimos de la
unidad, se incluirá una actividad de refuerzo consistente en una tabla con diferentes
imágenes fotográficas de texturas pertenecientes a su entorno –naturales, artificiales…- con el objetivo de identificar el
objeto, animal, vegetal etc. que posee esa
apariencia superficial; posteriormente, el
alumno deberá imitar, con los recursos del
lenguaje plástico, dichas imágenes.
Notas
[1] No se descarta retomar los procedimientos de esta unidad para elaborar trabajos en pequeño grupo ante propuestas
de interés general, como puede ser el Día
del Libro, el Día de Canarias…
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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Nutrición en la adolescencia
[Breixo Ventoso García · 52.933.556-E]

¿Cómo se debe afrontar la alimentación
del adolescente?
La adolescencia es una etapa de la vida
marcada por importantes cambios emocionales, sociales y fisiológicos. Sobre estos
últimos la alimentación cobra una especial importancia debido a que los requerimientos nutricionales, para hacer frente a estos cambios, son muy elevados y es
necesario asegurar un adecuado aporte de
energía y nutrientes para evitar situaciones carenciales que puedan ocasionar alteraciones y trastornos de la salud.
Se debe hacer frente a la alimentación del
adolescente conociendo los requerimientos nutricionales, sabiendo elegir los alimentos que garantizan una dieta suficiente en energía y nutrientes, organizando y
estructurando las comidas a lo largo del
día. Por último es importante conocer
aquellas situaciones que pueden afectar a
los adolescentes y en las que se debe llevar
a cabo alguna modificación de la dieta.
Necesidades y recomendaciones
Las necesidades nutricionales de los adolescentes vienen marcadas por los procesos de maduración sexual, aumento de talla
y aumento de peso, característicos de esta
etapa de la vida. Estos procesos requieren
una elevada cantidad de energía y nutrientes, hay que tener en cuenta que en esta
etapa el niño gana aproximadamente el
20% de la talla que va a tener como adulto y el 50% del peso. Estos incrementos se
corresponden con aumento de masa muscular, y masa ósea. Toda esta situación se
ve directamente afectada por la alimentación que debe estar dirigida y diseñada
para cubrir el gasto que se origina.
Es muy difícil establecer unas recomendaciones standard para los adolescentes
debido a las peculiaridades individuales
que presenta este grupo de población. La
mayor parte de las recomendaciones se
basan en el establecimiento de raciones
que se asocian con “una buena salud.
Las más recientes recomendaciones dietéticas (RDA), respecto de energía y proteínas, de la Food and Nutrition Board of
the National Research Council (1989) para
adolescentes se han establecido en función del peso, edad y sexo y son las que
más se utilizan y mejor orientan.
Recomendaciones en macronutrientes
Con respecto a los hidratos de carbono y
proteínas las recomendaciones en cantidad

y calidad son las mismas que para un adulto sano. Se deben mantener las raciones de
una dieta sana y equilibrada Se recomienda que, al menos, el 50% de la energía total
de la dieta proceda de hidratos de carbono
y de un 15 a un 20% de las proteínas asegurando una buena parte de origen vegetal.
En cuanto a grasas, deben representar el 3035% del total de calorías de la dieta con la
relación ácidos grasos saturados / monoinsaturados / poliinsaturados adecuada.
No hay que olvidar que el aporte correcto
de grasas supone cubrir adecuadamente las
necesidades de ácidos grasos esenciales
(necesarios para formar diferentes metabolitos) y de vitaminas liposolubles.
¿Qué minerales y vitaminas tienen una
especial importancia en la adolescencia?
Son tres los minerales que tienen especial
importancia en la adolescencia: el calcio,
el hierro y el zinc. Cada uno se relaciona
con un aspecto concreto del crecimiento:
El calcio con el crecimiento de la masa
ósea. El hierro con el desarrollo de tejidos
hemáticos (los glóbulos rojos) y del muscular. El zinc con el desarrollo de la masa
ósea y muscular. También está relacionado con crecimiento del cabello y uñas.
De calcio: se recomiendan unos 1200
mg/día. La disponibilidad es diferente
dependiendo del alimento del que proceda siendo los alimentos más adecuados la
leche y todos sus derivados. La vitamina
D, la lactosa y las proteínas facilitan su
absorción mientras que la fibra, la cafeína
y el azúcar la dificultan.
De hierro: La RDA recomienda un suplemento de 2 mg/día para varones en edad
adolescente durante el periodo de máximo crecimiento, entre los 10 y 17 años. Para
las chicas se recomienda un suplemento
de 5mg/dia a partir de la menarquia. El
hierro que mejor se absorbe es el procedente de la carne, mientras que el procedente de legumbres, verduras y otros alimentos se absorbe peor.
El zinc está directamente relacionado con
la síntesis de proteínas y por lo tanto con la
formación de tejidos por lo que es especialmente importante en la adolescencia. La
carencia de Zinc, se relaciona con lesiones
en la piel, retraso en la cicatrización de heridas, caída del cabello, fragilidad en las uñas
etc. El déficit crónico puede causar hipogonadismo (pequeño tamaño de órganos
reproductores). Las RDA establecen una
ingesta diaria de zinc en torno a los 12

“

Las necesidades del
adolescente en el campo
de la nutrición estarán
marcadas por su proceso
de maduración sexual y
por el aumento de talla
y del peso característicos
de esta etapa de la vida

mg/día para chicas y 15mg/día para chicos.
La fuente principal de zinc la constituyen
las carnes, pescado y huevos. También los
cereales complejos y las legumbres constituyen una fuente importante. La fibra
actúa dificultando su absorción.
Para los adolescentes se recomiendan,
especialmente, las vitaminas que de una
u otra forma se relacionan con la síntesis
de proteínas, el crecimiento y el desarrollo: vitamina A, D, y Ácido Fólico, B12, B6,
Riboflavina, Niacina, y Tiamina, sin que se
recomiende cantidad mínima o específica de ninguna de ellas. La fuente principal
de todas ellas son las frutas y las verduras.
¿Qué alimentos y qué cantidad garantizan
una dieta adecuada para un adolescente?
· Alimentos plásticos: Leche y derivados
de 600-850 ml, además de una ración de
queso (150-200 g) al menos una vez al día.
Carne o pescado: 150-200 g por ración (una
vez al día). Huevos: uno al día (hasta completar 4 semanales). Cuando sustituyan a
una ración de carne o pescado se deberán
tomar dos.
· Alimentos energéticos: Se deben tomar,
al menos, dos raciones diarias (patatas,
arroz, pasta, pan, etcétera) no excesivamente voluminosas y asegurar la ingesta
de azúcar e hidratos de carbono sobre todo
en el desayuno.
· Alimentos reguladores: Es muy importante tomar frutas y verduras cocidas y crudas. Se recomienda tomar una ensalada
diaria y 3-4 piezas de fruta.
· Bebidas: Se debe tomar suficiente cantidad de agua (unos dos litros cada día) y una
cantidad moderada de bebidas azucaradas.
Se debe insistir especialmente en los efectos nocivos del consumo de cualquier bebida alcohólica en este periodo de la vida.
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Pregunta- Respuestas. El
Foro como herramienta que
desarrolla la expresión escrita
[María Dunia Quesada Talavera · 42.837.446-S]

El diccionario de la RAE recoge entre las
acepciones de la palabra foro: ‘Reunión
para discutir asuntos de interés actual ante
un auditorio que a veces interviene en la
discusión.’ Podemos, pues, decir que un
foro es una técnica de comunicación a través de la cual distintas personas conversan sobre un tema de interés común.
Con la llegada de Internet y el uso de esta
técnica de comunicación en la web, los
foros adquieren una particular importancia, convirtiéndose en aplicaciones que
permiten expresar opiniones o participar
en debates. Los foros de Internet funcionan a partir de un mensaje que es publicado por un usuario o moderador y que
genera respuestas por parte del resto de
los usuarios. El diseño de los foros permite seguir el hilo de la conversación desde
el mensaje original hasta las respuestas
más recientes.
Los cursos de la plataforma Moodle no solo
cuentan de manera predeterminada con
un Foro de Noticias a través del cual podemos colocar los anuncios de carácter general, como las fechas de entrega de actividades, la apertura de una nueva tarea o
cuestiones técnicas que nos vayan surgiendo… sino que, además, nos permiten crear nuestros propios foros, posibilitándonos usar esta herramienta de comunicación con fines educativos.

la llegada de Internet y el
º Con
uso de esta técnica en la web,
los foros adquieren relevancia

En general, los profesores que impartimos
formación a través de Moodle solemos
hacer uso mayoritario de actividades como
cuestionarios, HotPot, JClic o tareas… que
los alumnos realizan de manera individual
y nos envían sin que sus compañeros puedan ser partícipes del contenido de ellas.
Sin embargo, de los foros, que nos permiten un aprendizaje colaborativo y la visualización del resultado del mismo a todos
los usuarios que hayamos habilitado para
tal fin, realizamos un uso minoritario.
Tras emplear esta aplicación durante varios

cursos y en diferentes niveles, podemos
concluir que las primeras intervenciones
de los alumnos en los foros, en la mayoría
de los casos, suelen ser breves y poco reflexivas, porque tienden a pensar que se
encuentran en un chat o haciendo uso de
una red social. No obstante, a medida que
se familiarizan con el uso del mismo y se
percatan de que no están “chateando”, sino
respondiendo a una pregunta realizada por
un compañero o por el profesorado, tienden a cuidar aspectos formales como la
ortografía, la justificación de las respuestas o las concordancias, además de mejorar la expresión en cuanto a la cohesión, la
coherencia y la adecuación del discurso.
A través de los foros ejercitamos el pensamiento crítico y creativo de nuestro alumnado al pedirle su opinión argumentada
sobre un tema determinado relacionado
con algún contenido curricular, una lectura realizada o una actividad puntual en el
aula. Además de contar con más tiempo
para la reflexión, los alumnos no sienten el
reparo que les puede ocasionar el hablar en
público y pueden contar con más tiempo
para exponer sus ideas sin que su participación se vea coartada por las limitaciones
temporales que se dan dentro del aula.
Como ejemplos de estos usos, hemos probado esta herramienta tras la lectura de
distintos cuentos - Las alas son para volar
de Jorge Bucay con la pregunta “¿Qué papel
juegan nuestros miedos en nuestro crecimiento y personalidad?”- y como actividad final de las celebraciones del Día del
Libro -“¿Para qué sirve la lectura? ¿Es
importante tener un buen hábito lector? Y
¿Qué libro les recomendarías a tus compañeros?”. Las respuestas a estas cuestiones permitieron, a los alumnos, conocerse mejor y valorar sus diferencias psicosociales y culturales; y, a nosotros, educar en
el respeto a través del intercambio de ideas y hacernos con un listado de libros que
pueden funcionar entre los más jóvenes.
Los foros, por otro lado, nos otorgan la
posibilidad de trabajar temas transversales para los que a veces no tenemos tiempo. Así, por ejemplo, aprovechando lo
sucedido durante el partido entre el Barcelona y el Villarreal al jugador Dani Alves,
abrimos un foro para entablar una discu-

sión en la que preguntábamos, entre otras
cuestiones, cómo valoraban la reacción
del jugador ante la provocación sufrida.
Otras ventajas del uso de esta herramienta de comunicación son que permite al
estudiante ordenar su pensamiento de
manera autónoma para expresar sus ideas y cuidar la forma en la que se comunica, por lo que potenciamos la interacción
y, por lo tanto, el aprendizaje entre iguales. Y que, con su participación en este tipo
de actividad, el alumnado no solo desarrolla la competencia Tratamiento de la información y competencia digital, sino las
competencias en Comunicación lingüística, Social y ciudadana, Cultural y artística y Autonomía e iniciativa personal.
Para sacarle el máximo provecho a los foros
podemos, como se nos recomienda desde
la plataforma Moodle, valorar la participación de los estudiantes (los foros de Moodle lo permiten), invitar a participar en
nuestros foros a algún experto en el tema a
debatir, proponer debates a partir de algún
artículo o libro, organizar a los estudiantes por grupos para que consensúen la aportación que harán al foro (aquí podrían utilizar el chat), etc.
Para concluir, podemos señalar que el profesorado que no sea administrador de un
curso en la plataforma Moodle, tiene a su
disposición en la red múltiples servidores
(my-forum.org, foros.net, mundoforo.com,
etcétera), que permiten crear, sin conocimientos de programación, nuestro propio
foro y suscribir en él al alumnado.
Por otro lado, podemos hacer uso de foros
ya existentes de distinta naturaleza a los que
acceden usuarios con intereses dispares,
como los recogidos en www.forodeliteratura.com, para que los alumnos analicen la
forma en la que un perfil de público diferente presenta sus argumentos y se desenvuelven en los mismos, aprovechando la ocasión
para indicarles que es importante elaborar
los mensajes y no contestar lo primero que
se nos ocurra, que debemos contestar a la
cuestión o cuestiones planteadas por el
moderador antes de establecer una nueva
línea de discusión relacionada con el tema
y que tenemos que respetar siempre las opiniones del resto de participantes, aunque no
estemos de acuerdo con lo que expresa.
WEBGRAFÍA
HTTP://LEMA.RAE.ES/DRAE/
HTTP://DEFINICION.DE/FORO/#IXZZ30D8ZVCQO
HTTP://WWW.ULS.EDU.SV/PDF/MANUALES_MOODLE/FOROS.PDF
HTTP://WWW.LAURAGALLEGO.COM/FORO
HTTP://WWW.FORODELITERATURA.COM
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Trastornos por abuso de sustancias
[Alfonso Rojas Mora · 28.730.449-E]

Los trastornos relacionados con sustancias incluyen los relacionados con el consumo de una o más drogas de abuso, los
efectos secundarios de un medicamento
y la exposición a tóxicos.
El principal problema de los trastornos
relacionados con sustancias es la adicción.
Su definición según la RAE es: “El hábito
de quien se deja dominar por el uso de algunas sustancias”. La adicción es compleja, y
en ella influyen muchos factores, como el
incremento en la cantidad y mayor frecuencia de consumo, la disminución en la edad
del afectado, un menor distanciamiento
entre dosis, un consumo prolongado y la
vulnerabilidad del individuo.
· Dependencia.- La dependencia consiste
en un grupo de síntomas cognoscitivos,
comportamentales y fisiológicos, que hacen
que el individuo continúe consumiendo la
sustancia a pesar de los problemas significativos relacionados con ésta. La dependencia se asocia a diferentes fenómenos
que suelen darse en todas las adicciones:
· Tolerancia.- Es la necesidad de recurrir a
cantidades crecientes de la sustancia para
alcanzar la intoxicación (o el efecto deseado). O bien, una notable disminución de
los efectos deseados con su uso continuado a las mismas dosis. Por ejemplo, podríamos destacar como algunos sujetos que
consumen grandes dosis de opiáceos y
estimulantes pueden presentar niveles de
tolerancia considerables (pueden multiplicarla dosis por diez), hasta llegar a niveles que serían letales para una persona que
no consumiera la sustancia
· Abstinencia.- Cambio de comportamiento desadaptativo, con problemas fisiológicos y de adaptación, que tiene lugar
cuando la concentración de una sustancia en sangre y en los tejidos disminuye,
tras haber mantenido un consumo prolongado, o de grandes cantidades. Los síntomas de abstinencia son diferentes
dependiendo de la sustancia consumida.
Estos dos criterios no son condiciones
necesarias ni suficientes para diagnosticar una dependencia a sustancias.
· Uso compulsivo.- Es una característica
esencial de la dependencia. Se trata de la
imposibilidad de abstenerse del consumo
a pesar de ser consciente de la dificultad
que éste le causa. Se pone de manifiesto
de diferentes formas: Toma mayor cantidad de lo pensado previamente. Deseo persistente e infructuoso de controlar o inte-

rrumpir el consumo. Empleo de gran parte del tiempo en actividades relacionadas
con la obtención y consumo de la sustancia. Reducción de importantes actividades sociales, laborales o recreativas. Mantenimiento de la toma de la sustancia a
pesar de tener conciencia de problemas
que aparecen acusados o exacerbados.
Dentro de la clasificación de dependencia
existen individuos con dependencia fisiológica o sin ella. Las diferencias son éstas:
· Individuos con Dependencia Fisiológica:
Dependencia acompañada de signos de
tolerancia y/o abstinencia
· Individuos sin Dependencia Fisiológica:
Si evidencias de tolerancia / abstinencia.
Exclusivamente encontramos un patrón
de uso compulsivo.
Tipos de sustancias
· Sustancias depresoras.- Son aquellas que
atenúan o inhiben mecanismos cerebrales de vigilia, y dependiendo de la dosis
producen relajación, sedación, somnolencia, sueño o anestesia: alcohol, benzodiacepinas, heroína, metadona.
· Sustancias estimulantes.- Productoras de
euforia y bienestar, incrementan la energía, disminuyen la fatiga, disminuyen la
sensación de sueño, y el apetito: anfetaminas, cocaína, nicotina, crack.
· Sustancias perturbadoras.- Son alucinógenas que alteran el estado de conciencia
y la percepción de la realidad (producen
alucinaciones visuales, auditivas y táctiles): LSD, derivados del cannabis, drogas
de síntesis, hongos.
Alcoholismo
El DSM-IV define la dependencia del alcohol como “dificultades repetidas relacionadas con el alcohol en al menos tres de
las siete áreas de funcionamiento que se
presentan agrupadas en un periodo de
doce meses”. Dichas dificultades consisten en cualquier combinación de tolerancia, abstinencia, ingestión de cantidades
de alcohol mayores de las pretendidas en
periodos prolongados, incapacidad para
controlar el uso del alcohol, pérdidas de
tiempo prolongadas en el consumo de
alcohol, abandono de actividades importantes para beber y consumo continuado
de alcohol a pesar de sus consecuencias
físicas y psicológicas.
En ausencia de dependencia del alcohol
puede hacerse el diagnóstico de abuso de
alcohol en la persona que muestra proble-

mas repetidos en una de las cuatro áreas
vitales como son: incapacidad para cumplir las obligaciones principales, consumo
en situaciones peligrosas como la conducción de vehículos, problemas legales o consumo a pesar de las dificultades sociales o
interpersonales que ello acarrea.
El diagnóstico clínico se asienta en la documentación de un patrón de dificultades
asociadas con el consumo de alcohol y no
en la cantidad o frecuencia de dicho consumo. Por ello, en la detección sistemática de abuso o dependencia de alcohol, es
importante demostrar los problemas de la
vida y luego intentar relacionarlos con el
uso del alcohol o de otra sustancia. La
información acerca de los problemas conyugales y laborales, dificultades legales,
antecedentes de accidentes, problemas
médicos, signos de tolerancia… es un componente importante de toda valoración y
proporciona datos útiles incluso en el caso
de personas no alcohólicas. Distinguimos
dos tipos de alcoholismo:
Primario.- Es el más frecuente (70–80%),
más en varones (10% población) que en
mujeres (3-5% población). Aparece antes
de otro trastorno psiquiátrico. Distinguimos a su vez dos patrones:
· Bebedor excesivo regular:
-Embriagueces: raras.
-Dependencia: muy frecuente (biológica
y psicosocial).
-Se da más en países mediterráneos.
· Bebedor excesivo irregular:
-Ingesta episódica de grandes cantidades
(fin de semana…).
-De inicio más precoz: impulsividad.
-Embriagueces: frecuentes (riesgo de intoxicación aguda).
-Dependencia: menor.
-Se da más en países anglosajones pero se
está observando un incremento en numerosos países de la Unión Europea.
Secundario.- A consecuencia de una enfermedad psíquica, por un uso “ansiolítico”
(depresivos, ansiosos, psicóticos) o estimulantes (maniacos). A veces de curso
periódico tras una alteración del estado de
ánimo (dipsomanía)
Epidemiología
El abuso y la dependencia del alcohol son
más frecuentes en varones que en mujeres, en una proporción 5:1. Sin embargo,
esta proporción varía en función de la
edad. Las mujeres tienden a empezar más
tarde el consumo abundante de alcohol
en comparación con los varones y, por tan-
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to, también presentan más tarde los trastornos relacionados con el alcohol. Una
vez establecido el abuso o dependencia
alcohólica en las mujeres, progresa con
mayor rapidez, y en la edad media de la
vida éstas pueden tener los mismos problemas y en la misma proporción que los
varones (problemas de salud, consecuencias laborales o interpersonales).
La dependencia alcohólica en la juventud,
corresponde con una edad de inicio entre
los 20 y los 30 años (aunque el primer contacto con la bebida tiene lugar a los 14-15
años). La gran mayoría de quienes desarrollan trastornos relacionados con el alcohol lo hacen a partir de los 30 años.
En los ancianos, los problemas relacionados con el alcohol tienen mayor probabilidad de asociarse con otras complicaciones médicas.
Etiología
La causa de la dependencia al alcohol es
multifactorial, destacamos los siguientes:
· Factores genéticos:
-Familiares cercanos: multiplican por cuatro su riesgo.
-Hijos de alcohólicos: mayor resistencia al
alcohol (menores alteraciones conductuales o signos de intoxicación).
-Concordancia en gemelos: monocigóticos (60%) - dicigóticos (30%).
· Factores sociales:
-El alcohol como base de reuniones sociales (90% han tomado alcohol alguna vez).
-Criterio de “madurez” entre adolescentes
(50 % bebe alcohol antes de los 16 años).
· Factores psíquicos:
-Bebedor excesivo regular: personalidades
dependientes.
-Bebedor excesivo irregular: personalidades antisociales.
· Factores relacionados con el consumo:
Inicio a la misma edad que los no alcohólicos, aumento del consumo en la tercera
década (cuando los demás se moderan) y
primeros secundarios al alcohol entre los
20 y 40 años.
Factores de riesgo para la Intoxicación
· Edad: Los jóvenes son más sensibles a los
efectos del alcohol en actividades que tienen que ver con la planificación, memoria y aprendizaje, y son más “resistentes”
que los adultos a los efectos sedantes y a
la descoordinación motora
· Peso y sexo: El alcohol afecta de modo
más grave a las personas con menor masa
corporal. En general, la mujer pesa menos
y el tamaño de sus órganos internos es proporcionalmente más pequeño. Por lo tanto, menores cantidades de alcohol pueden
generar más rápidamente daños psico-

orgánicos y desarrollar problemas con el
alcohol más fácilmente que en el varón
· Cantidad y rapidez de la ingesta: A mayor
ingesta de alcohol en menor tiempo, mayor
posibilidad de intoxicación.
· Combinación con bebidas carbónicas como
tónicas, colas… aceleran la intoxicación.
· Ingestión simultánea de comida: Especialmente de alimentos grasos que enlentecen la intoxicación pero no evita ni reduce los daños al organismo.
· Combinación con otras sustancias: Como
los tranquilizantes, relajantes musculares
y analgésicos que potencian los efectos
sedantes del alcohol. Cuando se combina
con cannabis se incrementan los efectos
sedantes de ambas sustancias En el caso
de la cocaína, que es un estimulante, los
efectos se contrarrestan, pero la toxicidad
de ambas sustancias es mayor que si se
consumieran por separado.
Manifestaciones clínicas
El alcohol ingerido en una bebida es absorbido en el aparato digestivo, desde donde
pasa a la circulación sanguínea en la que
puede permanecer hasta 18 horas. Es eliminado finalmente a través del hígado. La
presencia continuada de alcohol en el organismo y su consumo repetido es responsable de la mayoría de las lesiones que esta
sustancia produce en nuestro cuerpo,
como la cirrosis hepática o las encefalopatías en las que el funcionamiento de hígado y cerebro se ve gravemente alterado.
Pocos minutos después de haber bebido,
pueden aparecer una serie de efectos, cuya
manifestación varía según la cantidad
ingerida y las características de cada persona. Por orden de aparición en el tiempo
y en relación con la concentración de alcohol en el organismo, estos efectos serían
los siguientes:
La ingestión repetida de dosis altas de alcohol puede afectar casi todos los órganos,
especialmente el tubo digestivo, el sistema cardiovascular y el sistema nervioso
central y periférico.
Los efectos gastrointestinales incluyen gastritis y úlceras de estómago o duodeno, y
cerca del 15 % de los grandes consumidores de alcohol presentan cirrosis hepática
y pancreatitis. También se observa un
aumento de la proporción de cáncer de
esófago, estómago y de otras partes del
tubo digestivo. La hipertensión moderada
es una de las enfermedades asociadas con
más frecuencia y contribuyen a un mayor
riesgo de cardiopatía.
La neuropatía periférica se demuestra por
debilidad muscular, parestesias y disminución de la sensibilidad periférica. Los

efectos más persistentes del sistema nervioso central incluyen déficit cognoscitivo, deterioro grave de la memoria y cambios degenerativos en el cerebelo.
Los sujetos con dependencia alcohólica
crónica pueden presentar una disminución del tamaño testicular y signos de feminización a causa de la disminución de los
niveles de testosterona.
El consumo de alcohol abundante y repetido durante el embarazo puede asociarse a abortos espontáneos y síndrome alcohólico fetal.
La abstinencia de alcohol se asocia a náuseas, vómitos, gastritis, hematemesis,
sequedad de boca, abotargamiento facial
y edema periférico. La intoxicación por
alcohol puede dar lugar a caídas y accidentes que pueden provocar fracturas,
hematomas subdurales y otras secuelas de
traumatismos craneales. La intoxicación
alcohólica repetida y grave puede suprimir los mecanismos inmunológicos y predisponer a infecciones y al aumento de
riesgo de cáncer.
Complicaciones médicas
El alcoholismo puede provocar importantes problemas de salud, entre los que destacan: Hipertensión arterial, alteraciones
del sueño, gastritis, úlcera gastroduodenal,
virrosis hepática, disfunciones sexuales, cardiopatías, encefalopatías, cáncer, psicosis.
Las psicosis alcohólicas se presentan con
síntomas complejos y graves acompañados de alteración de la personalidad. Suelen ser el estadio final del alcoholismo crónico. Se dividen en:
· Psicosis alcohólicas agudas.- Comprenden los síndromes cerebrales agudos,
excepto el delirium tremens. Las más frecuentes son:
-Embriaguez típica: también puede aparecer en la primera ingesta alcohólica. Los
síntomas son desinhibición, labilidad emocional, locuacidad, incoordinación, marcha inestable, nistagmo y sudor facial. Si
la alcoholemia es grave (>2,5 g/1000g) puede aparecer deshidratación y/o depresión
del centro respiratorio.
-Embriaguez patológica: a pesar del consumo de una cantidad escasa, la inquietud o agitación se instaura rápidamente.
Cursa habitualmente con agresividad y
amnesia lacunar.
· Delirium Tremens.- Se da en alcohólicos
crónicos con dependencia física. Aparece
obnubilación, desorientación, ilusiones y
alucinaciones visuales de contenido zoópsico, angustia… Neurológicamente, se
observa temblor, disartria, crisis epilépticas y ataxia. El síntoma metabólico prin-
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cipal es la diaforesis, que provoca deshidratación y sed; otros son insomnio, fiebre, taquicardia e hipotensión arterial.
· Síndrome de Wernicke-Korsakov.- Es una
encefalopatía por déficit de tiamina (vitamina B1), por lo que no es exclusiva del
alcoholismo. Suele ocasionar un cuadro
de confusión con componentes amnésicos y trastornos visuales (puede asociarse
a polineuritis).
· Paranoia alcohólica.- Es una enfermedad
delirante con contenidos celotípicos y en ocasiones de persecución o prejuicio. Pueden
aparecer también alucinaciones auditivas.
· Deterioro.- Tras un alcoholismo crónico
prolongado puede aparecer un psicosíndrome orgánico con desintegración de la
personalidad, labilidad emocional, trastornos de conducta y demencia.
Pronóstico
El alcoholismo es un problema social, económico y de salud pública grave, pues está
involucrado en más de la mitad de todas
las muertes accidentales y casi la mitad de
las muertes por accidentes de circulación.
Además, un alto porcentaje de suicidios
está relacionado con el consumo de alcohol en combinación con otras sustancias.
Las muertes adicionales se relacionan con
las complicaciones médicas a largo plazo
asociadas con la enfermedad.
Únicamente el 15% de aquellos individuos
dependientes del alcohol busca ayuda profesional para esta enfermedad. La recaída
después del tratamiento es común por lo
que es importante mantener sistemas de
apoyo con el fin de enfrentarse a las dificultades y asegurarse de que no se conviertan en retrocesos completos. Los programas de tratamiento tienen tasas de éxito variables, sin embargo, muchos individuos dependientes del alcohol se recuperan completamente.
Tratamiento
Muchas personas con problemas de alcohol no reconocen que la bebida se les ha
escapado de las manos. Tres pasos generales están involucrados en el tratamiento del
alcohólico una vez que se ha diagnosticado el trastorno, son la intervención, la desintoxicación y la rehabilitación. Las investigaciones encuentran que la intervención
de confrontación tradicional, donde los
miembros de la familia o el empleador sorprenden al alcohólico y amenazan con consecuencias si el tratamiento no comienza,
no es efectiva. Los estudios encuentran que
más personas entran en tratamiento si los
miembros de su familia o los empleadores
son honestos con ellos acerca de sus preocupaciones y tratan de ayudarlos para

hacerles ver que la bebida les está impidiendo alcanzar sus propias metas.
Una vez que el problema ha sido reconocido, se requiere la abstinencia total para
aquellos que son dependientes. Puesto que
muchos alcohólicos rehúsan inicialmente
creer que su manera de beber está fuera de
control, un ensayo de moderación a menudo puede ser una forma efectiva de tratar
el problema. Puesto que el alcoholismo
afecta a las personas relacionadas estrechamente con el alcohólico, a menudo es necesario el tratamiento para los miembros
de la familia a través de asesoramiento.
La desintoxicación es la fase inicial del tratamiento. El alcohol se suspende bajo un
medio controlado y supervisado en el cual
los medicamentos alivian los síntomas. Por
lo general, esta fase dura de 4 a 7 días. Es
necesario realizar un examen para detectar
otros problemas médicos como, por ejemplo, problemas hepáticos y de coagulación
sanguínea, que son los más comunes.
Es importante seguir una dieta equilibrada con suplementos vitamínicos. Se debe
tratar la depresión u otros trastornos del
estado de ánimo subyacentes.
Los programas de recuperación o de rehabilitación del alcoholismo apoyan a la persona afectada para conservar la abstinencia de alcohol después de la desintoxicación. Por lo general, el asesoramiento, el
apoyo psicológico, la asistencia y el cuidado médico y de enfermería están disponibles en estos programas y parte de la terapia es la educación acerca de la enfermedad y de sus efectos.
Muchas de las personas involucradas en
los centros de rehabilitación son alcohólicos recuperados que sirven como modelos. Los programas pueden ser con pacientes internos, que residen en el lugar durante el tratamiento, o ambulatorio, es decir,
que el paciente asiste al programa mientras reside en su casa. En algunas ocasiones, se prescriben medicamentos para evitar las recaídas.
· Naltrexona.- Antagonista opiáceo que disminuye el deseo vehemente por el alcohol.
· Disulfiram.- Produce efectos secundarios
muy desagradables tras la ingesta de alcohol (fuertes resacas), incluso si se ingiere
una cantidad mínima de alcohol en un
período de 2 semanas después de tomar
el medicamento
· Acomprosate.- Es un nuevo medicamento que ha demostrado que disminuye las
tasas de recaídas en aquellas personas que
son dependientes del alcohol
Estos medicamentos no se administran
durante el embarazo o si la persona presen-
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ta ciertas enfermedades. A menudo, es necesario el tratamiento a largo plazo con asesoría o grupos de apoyo. La efectividad de
los medicamentos y la asesoría es variable.
Tratamientos psicológicos
· Psicoterapia: Con el objetivo que el
paciente pueda controlar la baja tolerancia a la frustración, las ideas de indefensión y la sensación de culpa. Información
sobre el alcoholismo y enseñanza sobre
las crisis personales. Empleo de técnicas
sobre programas de autorrefuerzos por éxitos graduales y del refuerzo de familiares
y amigos. Identificar situaciones de riesgo
y poder afrontarlas. Identificar la secuencia de conductas hacia la adicción, para
poder cortarla en los primeros eslabones.
· Terapia de grupo: Empleo de entrenamiento de habilidades sociales; relajación,
habilidades sociales en un contexto que
simula situaciones reales o posibles.
· Psicoterapia de apoyo: Facilitar la expresión de emociones, facilitar la toma de conciencia del problema.
· Psicoterapia grupal dinámica: Se facilita la
expresión libre de conflictos y su resolución
en una línea similar a la terapia cognitivaconductual de grupo, aunque es menos
directiva que aquella para evitar la posible
dependencia del grupo o terapeuta.
· Terapia familiar: Se enfoca con un criterio sistémico el funcionamiento de la familia como un sistema y se trata de analizar
la “disfunción familiar” que origina el
paciente alcohólico dentro de su entorno.
Además, existen grupos de autoayuda para
alcohólicos en recuperación que ofrecen
apoyo emocional y un modelo de abstinencia efectivo para personas que se recuperan de la dependencia del alcohol, como
Alcohólicos Anónimos y algunas otras, en
las que personas que han superado la
dependencia alcohólica sirven de modelo, apoyan y supervisan el proceso de deshabituación de aquellos que desean abandonar el consumo de alcohol.
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Atención Temprana:
Detección de déficit
e intervención
[Juan José Sacristán Marcos · 09.006.537-J]

Se entiende por Atención Temprana el conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y al
entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos.
El desarrollo infantil en los primeros años
se caracteriza por la progresiva adquisición
de funciones tan importantes como el control postural, la autonomía de desplazamiento, la comunicación, el lenguaje verbal, y la interacción social. Esta evolución
está estrechamente ligada al proceso de
maduración del sistema nervioso y la organización emocional y mental que posibilitarán una equilibrada interacción con el
mundo que le rodea.
La Atención Temprana tiene como finalidad ofrecer a los niños con déficits o con
riesgo de padecerlos un conjunto de acciones optimizadoras y compensadoras, que
faciliten su adecuada maduración en todos
los ámbitos y que les permita alcanzar el
máximo nivel de desarrollo personal y de
integración social. Por ello no puede ser vista exclusivamente como una vertiente de
la rehabilitación, de la intervención psicosocial o de la educación, sino que debe formar parte de un proceso integral que tiene
como fin último el desarrollo armónico de
los niños integrados en su entorno.
Objetivos
El principal objetivo de la Atención Temprana es que los niños que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de
padecerlos, reciban, siguiendo un modelo
que considere los aspectos biopsicosociales, todo aquello que desde la vertiente preventiva y asistencial pueda potenciar su
capacidad de desarrollo y de bienestar,
posibilitando de la forma más completa su
integración en el medio familiar, escolar y
social, así como su autonomía personal.
La Atención Temprana debe llegar a todos
los niños que presentan cualquier tipo de
trastorno o alteración en su desarrollo, sea
éste de tipo físico, psíquico o sensorial, o se

consideren en situación de riesgo biológico o social. Todas las acciones e intervenciones que se llevan a cabo deben considerar no sólo al niño, sino también a la familia y a su entorno.
Objetivos propios a la Atención Temprana
1. Reducir los efectos de una deficiencia o
déficit sobre el conjunto global del desarrollo del niño.
2. Optimizar, en la medida de lo posible,
el curso del desarrollo del niño.
3. Introducir los mecanismos necesarios de
compensación, de eliminación de barreras
y adaptación a necesidades específicas.
4. Evitar o reducir la aparición de efectos o
déficits secundarios o asociados producidos
por un trastorno o situación de alto riesgo.
5. Atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia y el entorno en el que vive
el niño.
6. Considerar al niño como sujeto activo de
la intervención.
Detección
Un adecuado seguimiento evolutivo de la
población infantil en general debería conducir a una adecuada detección de los trastornos del desarrollo, al poner en evidencia signos y desviaciones en el desarrollo
que permiten la identificación de los correspondientes trastornos en los primeros años.
Importancia de la detección temprana
La detección temprana de niños discapacitados, de alto riesgo y de patología no evidente constituye un aspecto de vital importancia en un programa de Atención Temprana. Puede ser llevada a cabo por profesionales de distintas instancias, y no siempre deriva en un tratamiento sistematizado porque no es necesario. Esta detección
es especialmente importante en el caso de
aquellos niños o familias que pueden pasar
inadvertidos porque el problema, en principio, no parece grave o no es detectado.
¿Cómo detectar posibles problemas?
Existen indicadores del desarrollo o hitos
evolutivos generales para cada una de las
áreas de desarrollo proporcionadas para
cada edad correspondiente entre los 0 y los
6 años de edad, que se tomarán de referencia para evaluar a cada uno de los niños y

llevar un seguimiento general o individualizado si fuera necesario, para la detección
de posibles problemas en una o varias áreas del desarrollo que nos posibiliten una
ubicación concreta del problema. De esta
manera, podría realizarse un tratamiento
específico para solucionar o contribuir a la
mejor del área o áreas afectadas. Por ejemplo, en el área de desarrollo Psicomotor y
autonomía personal de 0-3 meses, se deben
cumplir los siguientes hitos evolutivos:
1. Mantiene la cabeza erguida cuando está
en brazos.
2. Fija la mirada y la mueve siguiendo
movimientos de un objeto o persona.
3. Sostiene objetos con presión involuntaria y los agita.
4. Descubre y juega con manos y pies.
El incumplimiento de al menos dos de los
hitos mencionados anteriormente nos
marcaría una desviación del desarrollo
normalizado. Esta detección precoz y un
tratamiento oportuno, facilitaría la eliminación o mejora del problema a tiempo.
Intervención terapéutica
La intervención agrupa todas las actividades dirigidas hacia el niño y su entorno
con el objetivo de mejorar las condiciones
de su desarrollo. Los ámbitos de actuación
y la modalidad de intervención se establecerán en función de la edad, características y necesidades del niño, del tipo y grado de trastorno, de la familia, del propio
equipo y de la posible colaboración con
otros recursos de la comunidad.
La intervención se planificará y programará de forma global, pudiendo ser individual (30-40 minutos) o colectiva, planteando pautas específicas adaptadas a las
necesidades de cada niño y cada familia
en cada una de las áreas del desarrollo.
El programa deberá incluir la temporalización de los objetivos así como la evaluación y los modos de consecución de estos.
Áreas de intervención
· Motora (fina y gruesa)
· Cognición
· Comunicación y Lenguaje
· Socialización
· Autonomía personal
Ejemplos de actividades
A continuación veremos algunos ejemplos
de actividades que se pretenden con niños
de 0-3 años en las áreas propuestas:
Área motora:
Motricidad gruesa:
· Favorecer el desarrollo de apoyos frontales y laterales.
· Realizar los cambios posturales de tumbado a sentado, de sentado a gatas y de
gatas a bipedestación.
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· Permanecer sentado momentáneamente
sin ayuda.
· Facilitar el paso del suelo a la bipedestación sin apoyos externos.
· Lanzar una pelota a las manos.
· Saltar en un mismo sitio.
· Subir y bajar escaleras agarrándose a la
barandilla o sin ayuda colocando ambos
pies en cada escalón.
Motricidad fina:
· Pasarse objetos de una mano a otra.
· Favorecer la disociación del dedo índice,
para manipular objetos pequeños y propiciar el inicio de la conducta de señalar.
· Realizar construcciones.
· Colocar y discriminar piezas redondas,
cuadradas y triangulares en un tablero
de formas cuando se le entregan juntas.
· Completar puzzles encajables sencillos.
· Imitar trazos verticales y horizontales.
Área de cognición:
· Favorecer la asociación de dos juguetes
que guardan una relación funcional.
· Imitar acciones relacionadas con la función de los juguetes.
· Potenciar el juego espontáneo.
· Potenciar y favorecer el desarrollo del juego simbólico.
· Clasificar objetos según su color.
· Clasificar objetos según su categoría.
Área de comunicación y lenguaje:
· Jugar con varios juguetes para producir
diferentes efectos.
· Utilizar dos o más gestos asociados a conceptos verbales: se acabó, ya está, más...
· Responder a la indicación “no” (dejar de
hacer algo momentáneamente).
· Identificar juguetes cuando se dice su
nombre con palabras o gestos.
· Favorecer la demanda de juguetes que
desea, reclamando la atención del adulto.
· Favorecer la aparición de la conducta de
señalar.
· Seguir órdenes sencillas hechas con palabras o gestos relacionados con el juguete.
· Emitir sonidos, palabras o gestos a partir
del juguete.
· Señalar partes del cuerpo de un muñeco.
· Responder a la orden “dame” cuando se le
solicita un juguete.
· Favorecer la emisión de sonidos y palabras
asociados a objetos de su entorno a partir
del juego simbólico.
Área de socialización: A través de la interacción niño - juguete - adulto, se busca favorecer los siguientes aspectos:
· Responder a una persona.
· Responder en respuesta a un estímulo proporcionado por un objeto o juguete.
· Participar en juegos sencillos iniciados por
el adulto.

· Compartir juguetes espontáneamente con
el adulto u otro niño.
· Jugar al lado de otros niños.
· Ayudar en tareas domésticas sencillas partiendo del juego simbólico.
· Mostrar placer por compartir sus juguetes con otros niños o con el adulto.
Área de autonomía personal:
· Manifestar sus preferencias respecto a los
juguetes.
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· Coger los juguetes de una cesta o estante.
· Entretenerse durante unos diez minutos
con los juguetes.
· Acercarse a otro niño o adulto para iniciar
un juego.
· Aprender a quitar y poner prendas de ropa
a los muñecos, para poder aplicarlos posteriormente a sí mismo.
· Favorecer el uso de la cuchara y el tenedor
a partir del juego simbólico.
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La red de centros educativos
para la sostenibilidad (REDECOS)
[Josefa Francisca Ruiz Delgado · 52.821.290-L]

La crisis del medio ambiente en la que se
encuentra la sociedad del siglo XXI,
pone en tela de juicio la globalización y el
uso/abuso de los recursos hídricos y energéticos. Todo ello unido a un trasfondo
económico que lleva a un evidente deterioro ambiental del planeta. En la Conferencia de Río de 1992 se entiende como
desarrollo sostenible aquel que satisface
las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades.
La escuela debe ser el lugar de experimentación de nuevas propuestas educativas y
muchas de estas acciones que benefician
el medio ambiente, pueden extrapolarse al
ámbito familiar y vecinal. La Red de Centros Educativos para la Sostenibilidad
(REDECOS) persigue la implantación de
una metodología de trabajo común a nivel
de la Comunidad Autónoma de Canarias,
con la posibilidad de introducir mejoras
materiales tendentes a hacer del centro un
espacio sostenible y el establecimiento de
una red de información e intercambio de
experiencias. El proyecto pretende poner
en práctica una serie de ideas y acciones
de educación ambiental trabajando en la
escuela temas como el ahorro energético;
la reducción, reutilización y reciclaje de
residuos y el tratamiento del entorno
humano desde un enfoque de tolerancia,
igualdad de género y diversidad humana.
Los procedimientos que facilitan el aprendizaje social, el análisis crítico y la acción
responsable tienen que experimentarse en
el propio centro y se deben concretar en la
sostenibilidad de cada centro de Canarias.
Objetivos del Proyecto REDECOS
Los objetivos de este proyecto que integra
a muchos centros de Canarias son:
· Fomentar la formación y educación para
la adquisición de valores que propicien
conductas compatibles con el desarrollo
sostenible utilizando como herramienta
las ecoauditorías escolares.
· Hacer del centro educativo un proyecto
susceptible de cambios y mejoras, tanto
en el ámbito ecológico como social, que
sea coherente con los principios de la Educación Ambiental e impulsado por la propia comunidad educativa.

· Propiciar la comunicación entre los sectores de la comunidad educativa a través
del Comité Ambiental, a la vez que facilitarla con la comunidad general y las autoridades locales.
· Promover el intercambio de experiencias
educativas.
El proyecto tiene que contribuir a que el
alumnado:
1. Conozca, valore, disfrute y respete el
patrimonio natural y la diversidad cultural del archipiélago.
2. Conozca la dinámica de los procesos
naturales, los componentes básicos de los
ecosistemas y las interacciones que se establecen entre ellos en diferentes medios y
valore las consecuencias económicas,
sociales, políticas y medioambientales de
la intervención humana sobre los mismos.
3. Aprenda a investigar las cuestiones
medioambientales con estrategias adecuadas a su edad.
4. Adquiera valores de respeto y comprensión consigo mismo, hacia los demás y
hacia el entorno, mediante una convivencia enriquecedora.

La escuela debe ser el lugar
donde experimentar nuevas
propuestas y acciones que
beneficien el medio ambiente
5. Obtenga conocimientos sobre las relaciones del ser humano y su cultura con el
medio ambiente, valorando las creencias
y tradiciones de nuestra sociedad en las
que se basan estas relaciones.
6. Adquiera las capacidades de análisis y
reflexión necesarias en torno a la situación
ambiental actual, con el fin de proporcionar una percepción global de los problemas
construyendo una opinión propia sobre las
causas y participando en la búsqueda de
soluciones a los más próximos y conocidos.
7. Desarrolle actitudes, nuevas pautas de
comportamiento y hábitos de vida cotidiana, basados en modelos de conducta sostenible y el cuidado y la mejora ambiental.
Temas a trabajar para mejorar los centros
Algunos de los temas propuestos para trabajar y contribuir a la mejora de los centros son los siguientes:

· La gestión energética.
· La gestión de materiales y residuos.
· La gestión del agua, ruido y transporte.
· La calidad ambiental. El respeto al entorno humano y material en el centro.
· La movilidad, teniendo en cuenta la Seguridad Vial.
Conclusiones
REDECOS es una iniciativa para desarrollar la educación Ambiental en el aula,
en un espacio común de trabajo entre los
centros educativos canarios con el fin de
mejorar la práctica educativa desde y con
la participación de la comunidad escolar.
El trabajo se realiza en Red con el fin de
compartir, aprender, rentabilizar esfuerzos y multiplicar los resultados utilizando
una metodología común que son las ecoauditorías escolares. Estas consisten en
evaluar y diagnosticar la calidad ambiental de los centros para a partir de este diagnóstico, promover una serie de acciones
encaminadas a mejorar los problemas
ambientales detectados. Una vez realizada la ecoauditoría hay un prediagnóstico
que permite al centro conocer y detectar
problemas y decidir qué tema o temas pueden ser tratados. Algunos de ellos pueden
ser: el agua, la movilidad, el ruido, el consumo de material y residuos, el patio, los
residuos, el papel y la energía.
REDECOS cuenta además con una serie de
herramientas virtuales que permiten la participación y la comunicación entre centros.
En definitiva, es un proyecto que pretende concienciar a los jóvenes sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente porque, tal y como decía Víctor Hugo: “Produce una inmensa tristeza pensar que la
naturaleza habla mientras el género humano no la escucha”.
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El inglés es el idioma más importante dentro del mundo globalizado en que vivimos:
Hoy en día, es imprescindible aprender dicho
idioma, que se emplea en casi todas las áreas del conocimiento y desarrollo humano.
Aprender inglés en el proceso educativo es
muy importante. Es necesario que los niños
y niñas aprendan este idioma además de
su lengua materna, ya que será, muy útil en
su vida futura. Pero el aprendizaje de
un idioma extranjero puede ser una
tarea muy difícil. Conocer una lengua no
sólo significa saber gramática y vocabulario. Conocer una lengua implica el uso de
ese conocimiento con el fin de expresarse
(ideas, necesidades, preguntas, descripciones) y ser capaz de comunicarse con los
demás. Para lograr esto, debemos, desde las
edades más tempranas, motivar a los niños
y niñas a tener un interés y una actitud positiva en el aprendizaje de este idioma.
Aunque hay una gran cantidad de factores
que influyen en el desarrollo de una clase,
la motivación es uno de los más importantes, en la enseñanza de una nueva lengua
la motivación es esencial ya que tienen que
aprender un idioma que no es el suyo y que
no dominan.
La finalidad de la motivación escolar es conseguir un procedimiento que determine la
forma en que los estudiantes lleven a cabo
las actividades ya que las técnicas en esta
etapa del desarrollo infantil son la clave para
el aprendizaje.
Según afirman Ashworth y Wakefield (1994
p.34), “children learn best through play,
games, make-believe, storytelling and songs.
Both the context and the content of the activities need to be varied, holding the children’s interest and giving them the opportunity
to participate at their own level” (“los niños
aprenden mejor a través de juegos, narración de cuentos y canciones. Tanto el contexto como el contenido de las actividades
deben ser variadas, manteniendo el interés
de los niños, y dándoles la oportunidad de
participar en su propio nivel”).
Resaltar que la motivación y la actitud están
íntimamente relacionadas porque si los
niños y niñas tienen una actitud positiva,
ellos se sentirán motivados. Para esta etapa escolar tan temprana (0 - 3 años) es muy
importante la motivación intrínseca que es
aquella influenciada por factores relacionados con aspectos dentro del aula donde se
lleva a cabo la clase de inglés. En este tiempo de motivación las maestras/educadoras
son las responsables de motivar a nuestros
alumnos/as por lo que debemos de utilizar
una metodología basada en esto para llevar
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Cómo poner en
práctica el bilingüismo
en la Escuela Infantil
a cabo actividades de interés para los alumnos. Otro aspecto a tener en cuenta en esta
motivación es la condición física del
aula. Con esto quiero decir que es muy
importante encontrar un lugar donde poner
los materiales producidos por los niños porque disfrutan viendo sus obras expuestas en
el aula, y eso significa que lo valoramos.
Como hemos dicho anteriormente, en esta
etapa educativa es fundamental el uso de
elementos que susciten el interés de los
niños en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con este fin surge el eje globalizador,
por ejemplo la presencia de una mascota
que esté siempre presente en este proceso
de este idioma.
Los objetivos de la mascota son:
· Motivar a los alumnos hacia el aprendizaje.
· Acercarles al conocimiento de la realidad
de una manera lúdica.
· Fomentar la capacidad cognitiva y las habilidades lingüísticas mediante las posibles
interacciones entre alumnos y mascota.
· Facilitar la resolución de conflictos que
pueden surgir en el día a día en el centro
escolar, y así adquirir una mayor seguridad
y confianza en sí mismo.
· Desarrollar la imaginación y la fantasía.
· Crear en el aula una atmósfera distendida
y de confianza que nos ayudará a desarrollar en los niños hábitos de atención y escucha por tratarse de un elemento motivador
globalizador del aprendizaje.
Otro elemento que suscita también el interés de los niños en su aprendizaje de este
idioma son las flashcards que son una especie de cartulinas plastificadas que presentan dibujos o fotos, pudiendo llevar impreso el nombre del objeto en inglés o no. Resultan especialmente útiles para presentar
vocabulario nuevo, repasar, crear historias…
En general son muy bien recibidas por los
alumnos, ya que son atractivas y les llaman
la atención, añaden variedad y ayudan a
retener mejor lo aprendido.
Nosotros, como docentes, debemos tener
varios recursos para lograr el objetivo principal, que es la competencia comunicativa
en el idioma del inglés. Por lo tanto, es muy
importante nuestra actitud porque si es positiva los niños tendrán más motivación

para aprender y para nosotros será más fácil
la enseñanza. En conclusión, la motivación
es esencial para el desarrollo y la adquisición de un aprendizaje significativo.
Actividades a desarrollar
Se agrupan en bloques de contenidos según
se van trabajando con los niños y es conveniente realizar gran cantidad de posters
para la clase, flashcards, cuentos y juegos.
El Rincón de Inglés
Para la enseñanza del inglés en edades tempranas debemos dotar de un espacio físico cada aula, para la ubicación del rincón
del inglés, como un rincón más en el que
los niños puedan jugar y aprender temas
relacionados con el inglés en esta etapa.
Los elementos comunes necesarios para el
rincón de inglés pueden ser los siguientes:
días de la semana, meses del año, tiempo
climatológico, ¿cómo estás hoy?, los colores
y los números. Estos temas nos permiten
trabajar en paralelo el inglés con los propios
contenidos de la Educación Infantil en el
momento de la asamblea, además de que
muchos de ellos son base para trabajar otras
actividades y son bastante motivadores.
Este rincón se puede decorar con un bonito letrero en el que ponga “English Corner” (Rincón de Inglés). Nos servirá para
colgar todos los trabajos que elaboren los
niños en Inglés, para realizar juegos, poner
en práctica alguna rutina diaria en esta lengua como saludarnos por las mañanas dándonos los buenos días: Good morning! (buenos días), o despedirnos: Good bye! (adiós).
Además podremos aprovecharlo para
aprender palabras nuevas y repasar las ya
aprendidas, siempre tratando de hacerlo
del mismo modo que en español. Por ejemplo, si todas las mañanas repasamos los días
de la semana en español y decimos qué día
es hoy, un día a la semana podemos hacerlo en inglés. Todos estos temas nos permiten trabajar en paralelo el inglés con los contenidos propios en español en el momento de la asamblea.
Saludos
What’s your name? (¿Cómo te llamas?):
Diremos a los niños que a continuación les
vamos a preguntar sus nombres en Inglés:
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What’s your name? (¿Cómo te llamas?) Les
preguntaremos por turnos. Cuando cada
uno diga su nombre (por ejemplo, Miguel)
le estrecharemos la mano y le contestaremos con Hello, Miguel! (¡Hola, Miguel!).
A continuación señalaremos a otro niño y
le pediremos que nos ayude a preguntar el
nombre a sus compañeros. Repetiremos
esto mismo con varios niños.
Whispering names (susurrando nombres):
Cuando conozcan el significado de What’s
your name? y Hello nos colocaremos en círculo sentados en el suelo y los niños nos
preguntarán susurrando: What’s your name?
Responderemos también susurrando nuestro nombre en el oído de uno de los niños,
quien después deberá repetir nuestro nombre en voz alta. Así continuaremos la rueda hasta que todos hayan preguntado y respondido. Si alguno no quiere decir nada no
insistiremos. Simplemente pasaremos el
turno rápidamente al siguiente niño.
Los colores
Cuando queramos introducir un color en
nuestra clase de inglés por primera vez,
podemos llevar a clase objetos significativos para ellos de dichos colores. Por ejemplo: A red apple (una manzana roja), a
yellow banana (un platano amarillo), a green leaf (una hoja verde).También podemos
hablar en clase de los colores de la ropa que
llevan los niños ese día.
El camino de colores
Para este juego necesitamos fotocopiar la
silueta de la huella de un pie. Haremos
varias copias, se las repartiremos a los niños
y les pediremos que las coloreen de su color
favorito. Pueden hacerlo con pintura de
dedos, ceras... Cuando terminen de colorear las recortaremos y las colocaremos en
el suelo de la clase, de manera que haremos un camino de muchos colores que
atravesará la clase. Uno a uno, los niños
irán caminando sobre las huellas de pies,
nombrando los colores conforme los van
pisando. El camino puede atravesar la clase, pero si el final del mismo es una zona
fuera de clase, los niños se mostrarán
mucho más atraídos con el juego.
Tarjetas de colores
Se pueden preparar las tarjetas de vocabulario o flashcards de los colores que vamos
a aprender. Cuando se coloreen, las plastificaremos para poderlas utilizar y jugar
con los niños. También se pueden hacer
tamaño folio y colgarlas en la pared de clase, en nuestro English Corner. Pueden servir para buscar objetos de ese color por la
clase y pegarlas junto a cada cartel.
Los números
Comenzamos por saber cómo se dicen, del

1 al 10, y según la edad de los niños (3, 4 ó
5 años) decidir cuales les enseñamos,
dependiendo de los que ya conozcan en
español. Podemos realizar unas tarjetas de
vocabulario que utilizaremos para juegos
y para que los niños las coloreen. Ampliándolas también podrían decorar parte de
nuestro Rincón de Inglés y trabajar los
números cada día.
Let’s count!
Al principio de cada clase, después de que
los niños y niñas hayan preguntado y respondido a Hello, ¿how are you?; podemos
continuar con How many children? (siempre usaremos la misma frase con los mismos gestos) y comenzaremos a contar a los
niños, tocándoles o señalándoles suavemente, uno a uno. Este ejercicio es el primer paso para aprender a contar tanto en
inglés como en su lengua materna.
No debemos contar más de los niños que
haya en ese momento en la clase. Si solo
hay seis niños, contaremos hasta seis.
Cuando los niños conozcan bien la mecánica de esta actividad y el vocabulario, les
podremos dejar que sean ellos los que
cuenten a sus compañeros en voz alta.
Así mismo podrán contar elementos de la
clase: How many windows? How many
doors? Dejaremos que cuenten en voz alta
estos y otros objetos de uso diario en la clase, como glues, pens, scarfs, rubbers…
Animales
Los niños de Infantil aprenderán los nombres de aquellos animales que les resulten
más cercanos, los que tenemos en caretas,
los que salen en cuentos de clase, de los
que reconocen sus sonidos o imitan en clase de infantil, etc. Y lo haremos de diferentes formas: con juegos de imitación y reproducción de sonidos de aquellos animales
que queremos que aprendan, fichas, juegos de parejas, un cuento, etcétera.
Animal mimes
Los niños se sentarán formando un círculo alrededor nuestra. Este es un juego de
imitación y nosotros deberemos realizar la
mímica de animales que los niños conozcan muy bien, y después nos imitarán:
What is it? - ¿Qué es esto?
Look! It´s a rabbit! - ¡Mirad! ¡Es un conejo!
Hello rabbit! - ¡¡Hola Conejo!
What is it? - ¿Qué es esto?
Look it is a fish! - ¡Mirad! ¡Es un pez!
A duck…a cat…a cow! - ¡Un pato… un
gato… una vaca!
Animal noises
Esta vez imitaremos a cada animal imitando sus voces. Los niños deberán intentar
decirnos el nombre del animal en inglés.
El niño que acierte y pronuncie correcta-

mente tomará nuestro lugar.
Moo moo - a cow
Miaou miaou - a cat
Woof woof - a dog
Quack quack - a duck
Baa baa - a sheep...
Los alimentos
Trabajaremos el tema de los alimentos a través de juegos y actividades que despertaran
el “apetito” de los niños por el inglés. Debemos incluir bastantes actividades con frutas ya que siempre, tanto en Infantil como
en Primaria, tratamos de que los niños la
incluyan en sus desayunos. De esta manera haríamos dos cosas a la vez: trabajar el
inglés y fomentar la alimentación sana.
Para realizar las actividades podemos llevar a clase alimentos que los niños suelen
consumir habitualmente, ya sean naturales (así los podremos comer después, y será
más divertido) o de plástico, de los que venden en las tiendas de juguetes.
The shopping list
Dividiremos la clase en dos equipos. Mezclaremos en diferentes cajas los alimentos
que después los niños deberán buscar. Daremos a cada equipo una lista de la compra
realizada con dibujos muy simples para que
ellos y ellas puedan reconocerlos e identificar los distintos alimentos que deben recoger. El primer equipo que complete su lista
de la compra será el ganador. Cada vez que
un equipo encuentre un alimento deberá
enseñárnoslo e intentar nombrarlo en inglés
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El objetivo del presente trabajo es llevar a
cabo una revisión de la artropodofauna de
interés para la educación para la salud del
sur de España. Por lo que es muy importante dar a conocer su problemática y establecer comportamientos que no sean peligrosos ni para la fauna local ni para la
población. La relación entre personas y fauna a veces tiene consecuencias negativas
para la salud humana, derivadas de picaduras, mordeduras u otro tipo de contactos con algunas especies animales, especialmente insectos y otros artrópodos.
La existencia de estos riesgos provoca
rechazo hacia gran cantidad de especies
animales, que no son nocivas para la salud,
por falta de educación ambiental y sanitaria. Por eso es necesario conocer cuáles son
las especies nocivas y hasta qué punto lo
son, para prevenir daños en nuestra salud
y para promover el respeto por la fauna.
Introducción
Quince de las treinta y una Enfermedades
de Declaración Obligatoria en España pueden ser transmitidas por diversas especies
de artrópodos presentes en nuestro país.
Decenas de bacterias, hongos, virus y protozoos tienen en diversos órdenes de artrópodos a sus agentes transmisores ideales.
Los contactos fortuitos con ciertos animales pueden afectar especialmente a nuestra piel manifestándose con urticarias, inflamación, picor, reacciones alérgicas. Es
importante, pues, hacer hincapié en este
concepto de la alergia. Hay personas que
son alérgicas a uno de estos venenos y reaccionan de forma grave frente a una picadura de un insecto cuya picadura es de escasa importancia, como la abeja, la avispa o
el abejorro. No es que el veneno en ellos
cause más síntomas o sea de mayor gravedad que en otras personas no sensibles,
sino que en ellos reacciona de esa manera.
El contacto con superficies contaminadas
por el paso de cucarachas, moscas y otros
animales, cuyos microorganismos patógenos son adquiridos a través de los alimentos o por contactos con la piel o inhalación,
es otro riesgo que también se tiene que
tener en cuenta.
Revisión bibliográfica
Describiremos los principales artrópodos
que pueden causar incidencias sobre la salud
pública en la población del sur de España.
Miriápodos Quilópodos
Dentro del grupo de los miriápodos, a los
que pertenece el conocido ciempiés, existe
un único animal de verdadero interés des-
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Educación para la salud para
evitar incidentes en
la población con los
artrópodos del sur de España
de el punto de vista toxicológico: la escolopendra. La escolopendra es un animal plano, alargado y dotado de múltiples patas a
semejanza del ciempiés. En su región cefálica posee dos especies de uñas o pinzas con
las que inocula el veneno En España abundan en lugares oscuros, abrigados y pedregosos. Puede tener gran actividad nocturna, descansando durante el día bajo las piedras, en huecos rocosos o en zonas oscuras.
Cuando ocasionalmente son molestadas,
pueden clavar el primer par de patas que
está transformando en pinzas con glándulas venenosas provocando un gran dolor,
enrojecimiento y edema de la zona de la inoculación del veneno. En ocasiones puede
provocar la aparición de pequeñas vesículas cutáneas. Excepcionalmente provocaría
síntomas generales, que serían parecidos a
los que produciría un pequeño escorpión.
Ante la picadura de una escolopendra se
debe inmovilizar la zona afectada y aplicar
compresas frías sobre la misma. Puede usarse una pomada que contenga corticoides y
antihistamínicos, así como analgésicos para
calmar el dolor, tanto por vía tópica como
por vía oral. Si los síntomas persistiesen,
sería necesario acudir al médico para que
administre un tratamiento por vía general.
Las dos especies que deben llamar nuestra
atención son Scolopendra cingulata y Scolopendra morsitans, las cuales son fácilmente distinguibles por su tamaño y color (entre
70-120 mm. y color amarillento-olivaceo),
por lo que no hay que catalogar al resto de
los miriápodos como animales peligrosos.
Arácnidos
· Garrapatas.- Después de los mosquitos,
las garrapatas podrían considerarse como
los artrópodos de mayor significación en
salud pública. De hecho, en nuestro entorno geográfico las garrapatas podrían tener
una importancia relativa mayor. Las garrapatas son frecuente en nuestros hábitats,
especialmente en medio forestal y/o rural.
Existen diversas enfermedades ligadas o
transmitidas por garrapatas cuya presencia en Europa se considera endémica y/o
emergente. Como ejemplos más significativos cabe citar el caso de la tularemia, la

enfermedad de lyme, la fiebre botonosa o
del mediterráneo, ehrlichiosis.
Las garrapatas son arácnidos cuya picadura resulta un tanto particular y entraña riesgos especiales debido a que la picadura
pasa desapercibida con frecuencia, facilitando que el arácnido permanezca “adherido” a la persona largo tiempo e incrementando así las posibilidades de contagio. El
lugar del cuerpo donde la garrapata se
adhiere con más frecuencia suele coincidir con zonas del cuerpo donde ésta pasa
más desapercibida. Numerosas especies
de garrapatas presentan dos o, incluso, tres
hospedadores, lo que facilita el paso de
patógenos desde uno a otro de éstos
Su aspecto varía mucho después de alimentarse, ya que puede aumentar su tamaño en
unas 5-10 veces con respecto a su estado
normal (unos 5 mm.), como resultado de la
acumulación de sangre en su abdomen.
Hay dos tipos de garrapatas, las duras y las
blandas, que se diferencian básicamente
por la dureza de su tegumento externo.
Entre las primeras se encuentra la garrapata del perro y otras garrapatas parásitas permanentes de mamíferos en zonas de prados o matorrales; entre las segundas las
garrapatas de aves, que se localizan más frecuentemente en el interior de las estancias
de animales domésticos y se desprenden
del huésped después de la comida diaria.
Como medidas precautorias hay que inspeccionar cuidadosamente el cuerpo, en
especial las zonas de vellos y pelo, cuando
se han visitado zonas de vegetación densa
y cierta humedad en el suelo, y en el caso de
contacto con animales domésticos, sobre
todo si comparten la vivienda con nosotros.
· Escorpiones.- En España existen dos tipos
de escorpiones Buthus occitanus (Amoureux, 1789). El más común con de los escorpiones ibéricos. Carácter xerófilo. Picadura
muy dolorosa pero no peligrosa en las poblaciones ibéricas. Más tóxico en las poblaciones del Norte de Africa. Euscorpiu flavicaudis (De Geer, 1778) Oscuro, con las pinzas
más fuertes y la cola más pequeña. Su veneno es muy débil y su picadura es de efectos
similares a la de una abeja. Prefiere ambien-

Didáctica

40

ae >> Número 129

tes más húmedos que B. occitanus. El escorpión posee una larga cola, levantada hacia
adelante y sobre el cefalotórax, con una uña
al final de la misma, por donde inocula el
veneno. Las picaduras son relativamente
frecuentes en nuestro país, aunque dada la
pequeña cantidad de veneno inoculado en
cada picadura, rara vez produce sintomatología de gravedad. No todos los escorpiones segregan veneno de igual toxicidad,
e incluso puede darse el caso de que
haya picaduras sin inoculación del veneno.
Normalmente, los encuentros y contactos
con estos invertebrados son raros y se producen al levantar las piedras o manipular
sus escondrijos. En estos casos pueden reaccionar defensivamente clavando su aguijón e inyectando el veneno. La picadura es
muy dolorosa y aunque puede producir
efectos locales sobre la zona picada o generales, su gravedad depende de la sensibilización y edad de la persona afectada. No es
mortal sino en casos extremos. El escorpión
negro es menos agresivo que el amarillo
y su picadura apenas produce efectos.
· Arañas.- Tienen cuatro pares de patas y
ausencia de antenas. Si bien la mayoría de
las especies presentes en nuestra región
son depredadoras de insectos, u otros
invertebrados, para lo cual poseen pinzas
con glándulas venenosas. Algunas especies
pueden ocasionar picaduras para el hombre, como la Araña marrón o de los rincones (Loxosceles rufescens), Viuda negra
europea (Latrodectus tredecimguttatus) y
Araña Lobo (Lycosa tarantula).

El ácaro productor de la
sarna vive en el interior de
galerías que excava bajo la
piel de los seres humanos
La picadura es poco peligrosa. El dolor suele aparecer pocos momentos después de
la misma, acompañándose de una reacción inflamatoria local, alrededor de una
zona cianótica (de color azulado). Rara vez
provocarían más síntomas, como hinchazón del miembro afectado, dolor de cabeza. En algunas ocasiones también puede
ocasionar fiebre y dolores articulares, pero
estos síntomas son poco frecuentes. Las
picaduras sin complicaciones se tratan con
analgésicos y manteniendo la herida limpia con antisépticos, en caso de tener síntomas severos acudir a un centro médico.
Las arañas lobo viven en madrigueras construidas en el suelo, desde donde capturan a
sus presas, mientras que viudas y reclusas

construyen sus nidos y telarañas en paredes y muros en zonas generalmente sombreadas, a veces en el interior de las casas.
· Ácaros.- Los ácaros del polvo tienen menos
de un milímetro de largo, y se encuentran
en todo el mundo, principalmente dentro
de las viviendas humanas. El mayor componente de su dieta son las escamas de la
piel humana, de las cuales hay gran cantidad en colchones, la ropa de cama, las
moquetas y los muebles recubiertos de textiles. Constituyen un componente alergénico del polvo casero produciendo comunmente un cuadro asmático cuando es inhalado por personas sensibilizadas a sus
secreciones. Los más comunes pertenecen
al género Dermatophagoides de la familia
de los piroglífidos.
Es más probable que las viviendas en lugares húmedos tengan ácaros del polvo, y es
menos probable en lugares con inviernos
fríos donde tienen calefacción. Esto es debido a que durante el invierno, el aire cálido
y húmedo del interior se intercambia continuamente con el aire más frío que contiene menos humedad. Cuando este aire más
frío se calienta, la humedad relativa en el
interior de la vivienda disminuye. Una vez
que la humedad relativa desciende por
debajo del 50 por ciento las poblaciones
del ácaro del polvo empiezan a disminuir.
Se debe fomentar la limpieza, especialmente a finales de otoño y en la primavera.
Se debe desaconsejar el uso de moquetas
que cubran todo el suelo, especialmente
en las habitaciones de los niños, sobre suelos sólidos en plantas bajas, y en sótanos.
El ácaro productor de la sarna o escabiosis (Sarcoptes scabiei) vive en el interior de
galerías que excava bajo la piel humana
produciendo un intenso prurito e irritación. Se transmite por contacto directo con
personas infestadas.
Insectos
· Cucarachas.- Son insectos medianos o
grandes (11-40 mm.), de aspecto aplanado,
con dos pares de alas -el primero de los cuales es coriáceo-, y antenas largas y finas. Son
de colores oscuros, pardos o negros. Estos
insectos ocupan un lugar destacado en la
entomofauna de prácticamente cualquier
ciudad mundial. Son omnívoras, capaces
de alimentarse de cualquier tipo de sustancia que sea digerible (papel, pelo, cuero,
telas, encuadernaciones), incluidos los alimentos, siendo por ello focos potenciales
de contaminación microbiana que posteriormente pueda ser ingerida a través de
los alimentos por el ser humano, ejerciendo de esta forma como vectores pasivos.
Con estos insectos blatodeos se asocian

una gran variedad de organismos patógenos para el hombre que engloban bacterias, virus, hongos, protozoos y helmintos.
Entre ellos los más estudiados son, sin
duda, las bacterias, habiéndose diagnosticado la presencia vinculada a cucarachas
de decenas de especies entre las que podemos encontrar Staphylococcus aureus,
Escherichia coli, Mycobacterium leprae, o
Salmonella typhi. Experimentalmente también se ha constatado su capacidad para
transmitir Bacillus anthracis, Clostridium
tetani, o Corynebacterium diphtheriae.
Su importancia sanitaria radica en la transmisión pasiva de organismos patógenos,
contaminando los alimentos sobre los que
se mueven o comen. El mejor método de
control es una buena higiene y el aislamiento de los productos almacenados.
· Chinches.- Los chinches de la cama han
sido una plaga persistente a lo largo de la
historia. Se alimentan únicamente de sangre y son nocturnos, transitorios y esquivos.
El chinche de la cama común se puede
encontrar en todas las zonas de clima templado del mundo. Prospera en condiciones
de temperatura y humedad que también
son confortables para las personas; las personas les proveen de su alimento de sangre
y un sitio donde vivir. De este grupo de insectos, característicos por poseer un pico taladrador-succionador. Son insectos pequeños (4-5 mm.) y color amarillo pardusco
que viven en las habitaciones humanas ocultos en intersticios, hendiduras, etcétera.
Se ha determinado que el chinche de lacama común de forma natural contiene 28
patógenos humanos, pero nunca se ha
demostrado que los transmita. Estudios
sobre el virus de la hepatitis B parecen apoyar la posibilidad de transmisión mecánica a través de los excrementos contaminados o cuando los chinches resultan aplastados mientras se alimentan sobre la piel.
Muchas picadas de chinches repetidas pueden contribuir a la anemia y hasta pueden
hacer a las personas más susceptibles a
enfermedades comunes. Algunas personas
contraen un malestar general debido a las
picadas que, junto con la pérdida de sueño
y la picazón extrema puede dejarlos lánguidos y con molestias casi permanentes. Otros
contraen lo que se llama un síndrome de
sensibilidad que puede incluir nerviosismo
e insomnio. En algunos casos mover a la persona o eliminar los chinches puede hacer
que el síndrome acabe desapareciendo.
Algunas chinches acuáticas, que viven entre
la vegetación sumergida de lagunas y arroyos o en la superficie del agua o en sus orillas, pueden producir picaduras dolorosas,

Didáctica41
Número 129 <<

pero sólo cuando se las coge. Destacan de
éstas las Chinches remeras, Escorpiones
de agua, Chinches vikingas, Hidrómetras
y Zapateros de agua. La única medida preventiva en estos casos es la de no molestar
a estos animales.
· Piojos y ladillas.- Son unos insectos diminutos (1-4 mm.), parásitos de mamíferos y
algunos específicamente del hombre. Son
hematófagos, por lo infringen picaduras en
la piel para alimentarse, y viven asidos a los
pelos de la cabeza, pubis u otras partes del
cuerpo, donde ponen sus huevos (liendres)
cementados al pelo. Esta parasitación (Pediculosis) se transmite por contacto directo o
a través de las ropas, peines o por relaciones
sexuales en el caso del pubis. Existen dos
especies, una de las cuales presenta dos
subespecies especializadas: el piojo de la
cabeza y el piojo del cuerpo, que se encuentra en las costuras de las ropas. La segunda
especie es la ladilla, que se instala en los pelos
del pubis o zonas con pelo más grueso.
La picadura que producen es irritante y hay
que tener cuidado con el rascado, puesto
que puede producir escoriación del cuero
cabelludo e incluso infecciones. Además,
el piojo del cuerpo puede llegar a transmitir la Fiebre Recurrente por piojos. Las
medidas preventivas pasan por garantizar
una buena higiene personal y doméstica.
· Pulgas.- Es una especie de insecto sifonáptero de la familia Pulicidae, son parásitos ectodérmicos de vertebrados homeotermos que se alimentan de sangre. Tiene una distribución cosmopolita y un muy
amplio espectro de huéspedes, incluido el
hombre. Mide 2-3 mm y es de color oscuro, generalmente de rojizo a negruzco. Se
trata de insectos muy comprimidos lateralmente, lo que les permite avanzar con
rapidez entre el pelo de sus huéspedes. Es
capaz de resistir grandes presiones sin sufrir
daño físico. Se alimenta de la sangre de sus
huéspedes que obtiene aplicando su complejo aparato bucal compuesto.
Las larvas, con forma de gusano, se desarrollan en ranuras del suelo, bajo las alfombras y en nidos y madrigueras de aves o
mamíferos, aunque no se alimentan en
ellos, sino de restos orgánicos.
Las distintas especies suelen tener preferencias por ciertos huéspedes como ocurre con
la pulga del gato, la del perro o la rata, pero
pueden pasar de un huésped a otro (p.e.: al
hombre), sin olvidar que también existe una
pulga habituada a parasitar al hombre (Pulex
irritans). Al margen de las reacciones derivadas de la picadura, actualmente y en nuestro país no transmiten enfermedades, aunque históricamente la pulga de la rata (Xe-

nopsylla cheopis) fue la responsable de la
transmisión de la temida peste bubónica.
Las medidas preventivas consisten en una
buena higiene doméstica y de los animales.
· Orugas de lepidópteros.- Las orugas de lepidópteros tienen forma cilíndrica y consistencia blanda. Además de los tres pares de
patas torácicas tienen varios pares de falsas patas en los segmentos abdominales.
Las orugas procesionarias no parasitan y/o
pican directamente a humanos o animales. Los peligros para el ser humano y/o sus
mascotas asociados con estos insectos derivan del eventual contacto o exposición a
sus “pelos” urticantes.
Cada oruga dispone a lo largo de su cuerpo
de unos 500.000 pelos o tricomas especiales que asemejan morfológicamente a
pequeños dardos o flechas envenenados.
Su pequeño tamaño (100-200 µm //
1µm=0,001 mm) y el hecho de que puedan
desprenderse con facilidad implica un
riesgo importante de urticaria no sólo por
contacto directo sino también vía aérea a
través del efecto de corrientes de viento.
El contacto de los dardos con los humanos
y/o mascotas suele desencadenar reacciones cutáneas locales más o menos llamativas, aunque también pueden dar problemas oculares, bronquiales e -incluso, anafilaxia severa. Existen otros casos (más infrecuentes) relacionados con reacciones alérgicas propiamente dichas (IgE-mediadas).
Viven entre la vegetación, donde se alimentan, siendo muchas especies exclusivas de
un tipo de planta o una especie vegetal
determinada. El caso más característico lo
constituye la oruga de la Procesionaria del
pino (Thaumetopoea pityocampa), aunque también es muy común en las zonas
verdes urbanas de Andalucía la “oruga peluda de los prados” (Ocnogyna baetica).
Debido a la gran cantidad de especies y a
la dificultad en distinguir cuáles pueden
perjudicarnos, lo mejor es no tocarlas o alejarnos del lugar donde proliferen.
· Himenópteros.- Los himenópteros (abejas, avispas y hormigas) son insectos caracterizados por tener dos pares de alas membranosas y el ovopositor modificado en forma de un aguijón que les sirve para inyectar veneno con fines defensivos.
La mayoría de las especies de himenópteros son inofensivas para el hombre. Generalmente sólo pican cuando se ven amenazadas e inyectan cantidades variables de
veneno. Un dato de especial relevancia en
la identificación de la picadura es que las
avispas pueden extraer el aguijón y volver a
usarlo. En la picadura de abeja, sin embargo, el aguijón se queda anclado en la piel y
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al intentar sacarlo el insecto sufre desgarros
que le causan la muerte. Las reacciones que
producen pueden ser locales o sistémicas.
Las reacciones locales más habituales consisten en dolor inmediato y tumefacción
de unos pocos centímetros, seguido de
picor que puede durar varios días. Las
denominadas “reacciones locales aumentadas” tienen una extensión mayor de diezcentímetros y duran más de 24 horas.

Las orugas procesionarias
no parasitan ni pican al ser
humano. El peligro está en
sus pelos que son urticantes
Las reacciones sistémicas o generalizadas
se caracterizan por la presencia de síntomas a distancia del lugar de la picadura
(erupción cutánea generalizada, edema
facial, dificultad respiratoria, alteración del
nivel de consciencia, etcétera). Cuando
existe una reacción generalizada grave e
inmediata, con compromiso vital, hablamos de “reacción anafiláctica”.
Dentro del grupo de los himenópteros también se encuentran, algunas especies de
hormigas que pueden aguijonear, como la
hormiga roja chica, aunque su picadura
tiene consecuencias leves; y las conocidas
como hormigas aterciopeladas (si bien pertenecen a la familia de los mutílidos), cuyas
hembras sin alas pueden ser confundidas
con hormigas grandes.
· Dípteros.- Al revés que muchas regiones
tropicales y subtropicales en el mundo, en
el sur de España los dípteros son más
importantes como insectos molestos que
como vectores de enfermedades para los
humanos. Hay dípteros nativos en Europa
que son receptivos para patógenos, pero
debido a que los patógenos están ausentes o porque pocas veces son aparentes,
han sido mayormente olvidados.
-Moscas: En este grupo genérico incluimos
especies de varias familias de moscas, entre
ellas, la mosca doméstica, la de los establos,
mosca del vinagre. Las moscas de la inmundicia puede aportar más de 100 patógenos
humanos incluyendo la Salmonela, la Escherichia coli 0157, el Campylobacter y el Helicobacter. Las moscas comunes soportan a
las E. coli durante hasta 30 días. Existe evidencia contundente de que las moscas juegan un papel importante en las infecciones
bacterianas, incluyendo las serias enfermedades diarreicas, salmonelosis, shigelosis y
cólera. Las moscas asociadas ecológicamente con los humanos pueden ser portadoras
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de bacterias resistentes a los antibióticos.
Su importancia sanitaria reside en el papel
que juegan como contaminantes de alimentos, especialmente la mosca doméstica, ya que la mayoría se alimenta chupando líquidos superficiales con unas piezas
bucales parecidas a esponjas, proceso
durante el cual adquiere y transporta en su
boca y aua patas microorganismos que
después son depositados al posarse o regurgitar sobre productos de alimentación.
Algunas personas sufren reacciones alérgicas a la picadura de la mosca de los establos, la mosca picadora más común en áreas urbanas, algunas de las cuales pueden
poner en peligro la vida.
-Otros dípteros: Flebotomos al margen de
los posibles efectos asociados a su picada,
los flebotomos pueden transmitir la Leishmaniasis cutánea (Botón de Oriente) o la
visceral (Kala-Azar).
Mosquitos culícidos o moscas negras. Aunque preferentemente pica al ganado, también puede picar al hombre en lugares próximos a sus focos de cría. Su picadura es
dolorosa, con posibles intoxicaciones por
la saliva venenosa. Suelen encontrarse en
inmediaciones de ríos y arroyos, a veces
volando en enjambres. Su máxima actividad se registra al mediodía, no siendo activas durante la noche.
Ceratopogónicos se localizan en los alrededores de medios acuáticos, en zonas de
vegetación densa o en el interior de habitáculos de animales domésticos. El género más conocido es Culicoides, una de
cuyas especies es la responsable de la transmisión de la peste equina.
Tábanos son moscas robustas, la picadura
de la hembra es muy dolorosa, pues aparte
de la reacción a la saliva -como ocurre en la
mayoría de los hematófagos- su aparato
bucal actúa cortando la piel para extraer la
sangre y chupar, pudiendo producir infecciones, ya que durante el proceso de alimentación cambia constantemente de huésped
animal o persona. Son activas principalmente los días calurosos y soleados y en las proximidades de zonas con agua. El principal
estímulo para localizar a sus huéspedes es
el movimiento, por lo que una forma de reducir el asedio de tábanos es evitar una gran
actividad en lugares donde sean frecuentes.

da e informada acerca de las medidas profilácticas a tomar, de la importancia de sus
acciones cotidianas y de su implicación en
la difusión de la enfermedad. Sin duda la
comunidad científica, de modo directo
(publicaciones, charlas) o indirecto (legislación) tiene la clave y la responsabilidad.
Las medidas preventivas en el hogar deberán ir encaminadas a la eliminación de las
grietas y las hendiduras en las que se crían
y se refugian los artrópodos, un mantenimiento correcto de las viviendas, la limpieza y la desinfección frecuentes y el alma-

cenaje correcto de alimentos y la basura.
Las medidas preventivas en el exterior, no
provocar a los insectos, evitar los movimientos rápidos y bruscos cerca de colmenas o nidos de insectos, evitar el uso de perfumes y ropa con figuras florales o de color
oscuro, utilizar los repelentes para insectos apropiados y ropa protectora, ser cuidadoso al comer en espacios abiertos, en
especial con las bebidas azucaradas o en
áreas próximas a colectores de basura. Son
medidas que deberían evitar encuentros
desafortunados con la artropodofauna.
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Estimulación Temprana, una
acción favorecedora para todos
[Juan José Sacristán Marcos · 09.006.537-J]

Los primeros años constituyen un periodo
de la vida caracterizado por el crecimiento, la maduración y el desarrollo, es una etapa especialmente crítica ya que en ella se
van a adquirir las habilidades motrices, perceptivas, lingüísticas, cognitivas y sociales
que posibilitarán el desarrollo personal y
social del niño. La privación de los estímulos y de las experiencias que proporciona
el entorno o las afectaciones tempranas,
pueden comprometer el curso evolutivo,
por lo que aprovechar la plasticidad neuronal de estos primeros estadios resulta crucial para favorecer el proceso evolutivo.
La intervención temprana posibilita
ganancias significativas en el dominio de
la motricidad voluntaria, en el rendimiento intelectual, en el desarrollo del lenguaje y en el manejo de las habilidades académicas y sociales.
La atención temprana se contempla en la
actualidad, más bien, como una atención
Global prestada al niño y a su familia en
los primeros meses o años de su vida. Así
pues, el término atención temprana abarca un conjunto de actuaciones que benefician el progreso de todas las áreas del desarrollo de forma globalizada. Estas actuaciones, están basadas en el conocimiento
de las pautas de desarrollo del niño, así
como las técnicas que se emplean para
apoyar su desarrollo Psicomotor, social,
físico y de la Comunicación y el lenguaje.
La creación de un ambiente rico en estímulos táctiles, visuales y auditivos, junto
con un clima lleno de afecto y la adecuada satisfacción de sus necesidades, ayudarán al niño en su crecimiento y en el desarrollo de sus capacidades y habilidades
de forma globalizada, facilitando acciones de prevención de posibles trastornos
en el desarrollo.
Objetivos
La atención temprana, desde el punto de
vista de la estimulación global pretende:
· Enriquecer el medio en que se va desenvolver el niño proporcionando estímulos
adecuados en todos los aspectos para favorecer su desarrollo.
· Llevar a cabo una acción preventiva, ya
que los programas de Atención Temprana
permiten, de alguna manera, frenar el deterioro progresivo de los niveles de desarro-

llo, evitando que los niños presenten alteraciones más graves en los distintos aspectos evolutivos. Esta faceta preventiva se
extiende también a todo el ámbito familiar.
· Fomentar la relación padres-hijo, evitando la aparición de estilos interactivos
inadecuados.
· Proporcionar a los padres y a toda la familia la información, el apoyo y el asesoramiento necesarios.
· Elevar al máximo los progresos del niño

para lograr su equivalencia en las distintas áreas del desarrollo.
· Emplear estrategias de intervención en
un contexto natural evitando fórmulas
demasiado artificiales.
Áreas de intervención
· Estimulación sensorial (táctil, visual, auditiva).
· Desarrollo motor (motricidad gruesa,
motricidad fina).
· Desarrollo cognitivo.
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· Estimulación de la comunicación y del
lenguaje (estimulación audiovisual, estimulación vocal).
· Desarrollo personal y social (socialización, hábitos personales).
Con todo ello se pretende lograr:
· Ayudar a que el niño adquiera nuevas
conductas y habilidades, y la mayor funcionalidad posible en todas las áreas del
desarrollo.
· Conseguir del niño la mayor participación activa en el proceso de intervención
lúdica.
· En niños muy pequeños o bebés, mediante el juego motivamos su actividad, facilitamos el movimiento, propiciamos y corregimos deseos y acciones, etc.
· En niños más mayores, mediante el juego evidenciamos las consecuencias y los
objetivos de la acción terapéutica.
· La intervención en Atención Temprana
debe de ser funcional y se planteará de forma lúdica para dar sentido a los objetivos
programados.
Actividades
· 0-6 meses:
En el periodo de edad comprendido desde el nacimiento hasta los seis meses de
vida es vital, para el desarrollo del bebé,
estimular los sentidos y la motricidad. Por
tanto, la estimulación del desarrollo del
bebé consistirá en mostrarle nuevas experiencias que activen sus sentidos y le ayuden a conocer y ejecutar sus distintas capacidades motrices para que se descubra a
sí mismo y las múltiples formas en que
puede actuar sobre el medio.
· 6-12 meses:
En esta etapa de la vida del bebé, una de

sus principales actividades será la de manipular objetos. Se sentirá atraído por los
objetos sonoros que emitan sonidos fuertes. Además, potenciaremos el movimiento por sí mismo y le ayudaremos a ejercer
control sobre los juguetes al ser capaz de
mantenerse sentado, facilitaremos la
exploración, etcétera.
· 12-18 meses:
Esta etapa estará marcada por grandes
cambios en el desarrollo del niño. Éste
adquirirá una mayor movilidad y autosuficiencia a nivel motor y la inteligencia sensoriomotriz, le permitirá tanto manipular
objetos como explorar el espacio. Le ayudaremos a replantearse nuevos esquemas
que darán solución a situaciones causales
y potenciaremos la imitación en acciones
más realistas.
· 18-24 meses:
A partir de los 18 meses de edad, el niño
conseguirá una movilidad completa que
le ofrecerá nuevas posibilidades de exploración con respecto a su entorno y una
mayor independencia. Además, a nivel cognitivo adquirirá la madurez necesaria para
poseer esquemas de acción interiorizados,
o lo que es lo mismo, esquemas de representación. De este modo, la inteligencia
actuará cada vez más con representaciones, anticipando los efectos sin necesidad
de probarlos. Al final de este periodo aparecerá el juego simbólico, lo cual supondrá el paso de la inteligencia sensorio
motora a la inteligencia simbólica.
· 24-36 meses:
En este periodo reforzaremos principalmente habilidades de motricidad fina, socialización, autonomía personal y lenguaje.

Evaluación
· Evaluación continuada que permitirá ir
ajustando el programa a las necesidades e
introducir las modificaciones pertinentes.
· Evaluación final que determina si se han
cumplido los objetivos marcados en el inicio de la intervención y que servirá también para concretar si ésta se considera
finalizada o si se tiene que realizar una
derivación.
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[Josefa Francisca Ruiz Delgado · 52.821.290-L]

El término “estilo de aprendizaje” se refiere al hecho de que cuando queremos aprender algo, cada uno de nosotros utiliza su
propio método o conjunto de estrategias.
Que no todos aprendemos igual ni a la misma velocidad no es ninguna novedad. En
cualquier grupo en el que más de dos personas empiecen a estudiar una materia
todos juntos y partiendo del mismo nivel,
nos encontraremos con grandes diferencias y eso a pesar de haber recibido las mismas explicaciones y realizado las mismas
actividades y los mismos ejercicios. Cada
miembro del grupo aprenderá de manera
distinta, tendrá dudas distintas y avanzará
más en unas materias que en otras.
El concepto de los estilos de aprendizaje
está directamente relacionado con la concepción del aprendizaje como un proceso activo, entendiendo como tal, que es el
alumno o alumna el que realiza la elaboración de la información recibida y cada
uno relacionará los datos recibidos en función de sus propias características.
En este artículo proponemos la puesta en
práctica en la escuela del trabajo y el aprendizaje cooperativo como forma de potenciar y enriquecer el trabajo como docentes.
Aprendizaje cooperativo
El aprendizaje cooperativo consiste en utilizar con un fin didáctico el trabajo en equipos reducidos de alumnos, para aprovechar
al máximo la interacción entre ellos de manera que todos los miembros de un equipo aprendan los contenidos escolares, cada
uno hasta el máximo de sus posibilidades
y aprendan, además, a trabajar en equipo.
El aprendizaje cooperativo consiste en que
los alumnos aprenden lo que el profesorado les enseña, además de contribuir a
que aprendan sus compañeros/as de equipo. Este tipo de aprendizaje considera que
la educación debe ser inclusiva y pone su
acento en la transmisión de diferentes
tipos de saberes (saber, saber hacer, saber
ser y saber convivir). El alumnado puede
avanzar con relación a estos saberes y para
poder avanzar tienen que trabajar todos
juntos en la escuela. El éxito de la educación se mide por lo que el alumno adquiere a lo largo de su proceso educativo.
El aprendizaje cooperativo se sustenta
en Equipos de Base formados por unos
cuatro componentes, heterogéneos y que
permanecen estables. A cada miembro del
grupo se le asigna un rol (portavoz, moderador, observador y coordinador de la
tarea) y sólo pueden conseguir sus objetivos sí, y sólo sí, los demás lo consiguen (interdependencia de finalidades positivas).
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El trabajo cooperativo
como elemento de las
situaciones de aprendizaje
La calificación final del alumnado viene
determinada por la puntuación que el profesor/a da a sus producciones individuales
con relación a los objetivos fijados en su
Plan de Trabajo personalizado a la que se
añade una puntuación adicional si el equipo considera superados los objetivos propuestos en el Plan de Trabajo del Equipo.
Trabajo cooperativo
El trabajo cooperativo es una estrategia
basada en la interacción entre alumnos/as
diversos y cuyo objetivo es conseguir que
se ayuden mutuamente para favorecer el
proceso de aprendizaje. Este tipo de trabajo consiste en crear un grupo de personas
que se asocian y buscan ayuda para realizar actividades conjuntas y aprender unos
de otros de forma que el resultado obtenido no es tan importante como el proceso
para conseguirlo. Este tipo de trabajo tiene
en cuenta la responsabilidad individual, en
la que todos trabajan en un grupo y en el
que se exponen, discuten y solucionan problemas empleando diversas estrategias.
Objetivos:
· Potenciar las relaciones positivas entre
todo el alumnado.
· Conseguir la autonomía del alumnado.
· Atender a la diversidad.
· Reducir el fracaso escolar.
· Mejorar el clima del centro.
Metodología:
En ella es fundamental el uso de las TIC,
junto a la utilización de materiales diferentes, planificación de tareas y, algo
importante, el rol del profesorado cambia
al convertirse en mediador y supervisor.
El método de trabajo se basa en:
· Formación de grupos (constituidos por
no más de cuatro personas).
· El profesor asigna un trabajo.
· Se reflexiona sobre el reparto de trabajo.
· Se realiza un trabajo individual que es
evaluado por el profesor y el grupo.
· Cada integrante del grupo expone el trabajo realizado.
· Se realiza un consenso de toda la información y el contenido de trabajo que se
entregará al profesor.
· Se llevará a cabo una evaluación y autoevaluación del trabajo presentado.
· Prueba individual por parte del profesor.

“

El aprendizaje
cooperativo considera
que la educación debe
ser inclusiva y se basa
en trasmitir diferentes
tipos de saberes: saber,
saber hacer, saber
ser y saber convivir

Resultados:
· Cada alumno/a comprueba la cantidad
de estrategias usadas por los demás.
· El método favorece la inclusión y la integración.
· Se fomenta la colaboración lo que aumenta el rendimiento.
· Aumenta la responsabilidad.
· Se potencian las estrategias de habilidades sociales y comunicativas.
Conclusiones
El aprendizaje colaborativo, es muy útil dentro del aula ya que potencia el trabajo colaborativo; contribuye al trabajo entre iguales; desempeña una labor muy provechosa en el desarrollo de los valores democráticos en el contexto escolar; es muy útil para
desarrollar capacidades organizativas; las
exposiciones en el gran grupo son un recurso eficaz para perder el miedo a hablar en
público adquiriendo, así, cada vez más confianza en sí mismo. En definitiva, es un
método adecuado para conseguir mejores
resultados en el proceso de enseñanzaaprendizaje de nuestro alumnado.
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La revalorización social de
la función del profesor
[Rocío Martínez Velicia · 71.146.185-D]

The social increase of the teacher’s role
Cada vez hay más jóvenes profesores y no
tan jóvenes altamente capacitados, debido
a los largos años estudiando, especializados en varias áreas con más de una y de dos
carreras universitarias y másteres, en nuestras aulas, ya que cada vez se endurecen más
las condiciones de acceder a un puesto laboral. Profesores apasionados, motivados y
orgullosos de su trabajo que creen en la educación a pesar de los recortes; profesores
que asiduamente asisten a numerosos cursos de formación continua y perfeccionamiento; profesores que asisten a conferencias sobre innovación educativa; profesores
que llevan a cabo grupos de trabajo para
sacar adelante un proyecto en común; profesores que disponen de su tiempo libre para
ensayar el festival de Navidad y el de final
de curso; profesores que se responsabilizan
del bienestar y la seguridad de 25 o más
alumnos en las salidas culturales y excusiones; profesores que guían y forman a alumnos de prácticas porque abogan por una
enseñanza universitaria de calidad; profesores que por su sensibilidad y profundo
sentido de humanismo marcan un hito en
la enseñanza de los estudiantes, etcétera.
There are more and more young teachers and
some not so young, highly trained teachers
due to the long years studying, specialized in
several subject domains with more than one
and two degrees and MAs in our classrooms
since it is progressively more difficult to aspire to become a teacher. Passionate, motivated
and proud teachers that believe in education
in spite of the cutting-back policies, teachers
that attend training courses and continuing
education classes on regular basis, teachers
that attend courses about innovative education, teachers that carry out different teamwork projects, teachers that make use of their
free time to rehearsal for the Christmas
school show and the school celebration at the
end of the year, teachers that are responsible
of the 25 or more students’ wellbeing in cultural visits and fieldtrips, teachers who mentor students to be future teacher because they
advocate for quality University studies, teachers that because of their sensibility and
deep sense of humanism, become a landmark.
Todo el esfuerzo es puramente vocacional
ya que la frase ‘ni pagado ni agradecido‘ se
hace realidad en esta ocasión ya que de

acuerdo con un informe de la UE, elaborado por Eurydice (2011-2012), España es uno
de los países de la UE donde el sueldo de los
profesores se ha recortado más. El informe
destaca el efecto negativo que para los profesores ha tenido la crisis y compara las diferencias de sueldo entre los países. Además
de las bajadas de los sueldos y su congelación, se han anulado complementos y pagas.
All this effort is purely vocational since the
phrase ‘neither paid it nor thanked’ makes
itself real in this occasion. According to a
European Union report, developed by Eurydice (2011-2012), Spain is one of the EU countries where the teachers’ salary has been cut
back more. The report highlights the negative effect for teachers due to the crises and
compares the differences with the teachers’
salary in other countries. In addition to lowering and blocked salaries, incentives and
bonuses have been cancelled.
A todo esto se le añade la pérdida de autoridad e infravaloración de los profesores por
parte de la sociedad. Algunos medios de
comunicación se han encargado de desprestigiar la imagen del profesor responsabilizándole de los malos resultados obtenidos
en informes tales como PISA, realizados por
organismos internacionales, llegando a cuestionar la autoridad del profesor sin tener en
cuenta aspectos tales como el carácter y particularidad de la sociedad, la diversidad
social, territorial y económica. Al igual que
la obligatoriedad de aplicar planes y programas del modelo educativo vigente en los que
la participación del profesor es inexistente.
What’s more, teachers suffer from loss of authority and undervaluing by the Spanish society.
Some means of communication take charge
of discrediting the teacher’s image by blaming
them of bad results obtained in reports such
as PISA, developed by international organizations, even question the teachers’ authority
without taking into account aspects such
as the society idiosyncrasy, the social, geographical and economic diversity, as well as
the obligatory nature to carry out laws and
programs of the current educative system in
which teacher participation is nonexistent.
Muchos factores intervienen en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Existen varios
problemas de la sociedad que afectan en la
escuela: la necesidad de ambos padres de
salir a trabajar hace que la televisión funcione como objeto de distracción mientras los

padres están trabajando. La televisión de
nuestro país es un extraordinario objeto de
influencia social y la programación que se
transmite no es lo apropiado para contribuir al desarrollo las mentes de los individuos y ni a su formación crítica Nos encontramos con programas que exhiben violencia, racismo, mentira, traición, etcétera, en
cualquier horario, convirtiéndolo en un continuo fomento de antivalores. Videojuegos
inadecuados invaden los hogares, videojuegos que contienen escenas sádicas y sangrientas con connotaciones sexuales son los
favoritos de los niños.
Many factors take part in the teaching and
learning process. There are several problems
in society that affect in the school. The necessity of parents to go to work makes the TV
work as an object of entertainment while
parents are working. The TV in our country
is an extraordinary object of social influence and its programming is not desirable neither to contribute to develop people’s minds
nor their critical thinking. We find TV programs and series that display violence, racism,
lies, betrayal in any time becoming a development of bad values. Inappropriate video
games invade the homes. Video games with
sadistic and bloody scenes with sexual connotations are the children’s favorite ones.
Para revalorizar la función docente de un
profesor tanto de educación infantil como
de primaria y secundaria se debe empezar
por valorar la función del alumnado. María
Montessori una vez dijo “Si la ayuda y la salvación han de llegar, sólo puede ser a través
de los niños. Porque los niños son los creadores de la humanidad” Debemos educar
desde respeto a la integridad física y mental del niño, tomándolo en cuenta como ser
humano, como futuro adulto con el fin
de lograr un pleno desarrollo de la personalidad y las aptitudes de cada estudiante. Se
dice que los niños y niñas son el futuro, por
ende es recomendable que en casa, en la
familia, en la escuela y en la calle o sociedad
se les procure brindar y fomentar todos sus
derechos, así como, que ellos los hagan valer
con base a su conocimiento.
In order to increase the teachers’ value, the
kindergarten, elementary and high school
teachers, we can start by valuing the student’s role. María Montessori once said, ‘if the aid
and the salvation have to come, they would
be through the children because children are
creators of humanity’.We should educate them
through respect to the physical and mental
trustworthiness taking them as a human
being, and a future adult, with the aim of
achieving a full development of their personality and the aptitudes of each student. It is
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said that the children are the future so it is
recommended that home, family, school and
society assure promoting all their rights, and
they know them in order to value them.
Hoy más que nunca es imprescindible la
revalorización y resignificación social de la
función del profesor, para dejar de ser vistos
como simples funcionarios con tres meses
de vacaciones y reconocer la importancia de
su labor, su vocación y su dedicación, siendo un pilar fundamental en la sociedad ya
que en sus manos está mejorar la sociedad
y el futuro de una nación desarrollando el
potencial individual de cada alumno para
que construya su conocimiento, competencias, habilidades para superar los retos del
futuro. Por ello, las potencias educativas del
país deberán apoyar, estimular y fortalecer
su imagen admitiendo que su labor es crucial y que tienen en su mano la capacidad
de la transformación de un país.
Today more than ever, it is essential to increase and worth the social value of teachers’
role in order to stop being as simple as public
employees with three months of vacation and
recognize their importance in their work,
their vocation and dedication, being a fundamental pillar in the society since it is in
their hands where the future of society and
the future of the nation by developing the
individual possibilities in each student in
order to construct their knowledge, competency and skills to overcome the challenges
in the future. Therefore, the educative powers
must support, stimulate and strengthen their
image by admitting that their labor is crucial and they have in their hands the ability
ti transform a country
Entre las acciones a llevar a cabo para volver a dar el prestigio y la autoridad al docente pueden ser las siguientes:
The actions to carry out to get the prestige
and the authority back to the teacher might
be the following ones:
-Estrechar lazos familia-escuela. Los profesores debemos dar cuenta de nuestro trabajo a los miembros de la comunidad educativa, fundamentalmente a los padres de
familia.
-To bond school with families. Teachers must
account for our work to members of the different members of educative community
mainly, families.
- Crear ‘Escuelas de padres y madres’ y
encuentros, donde el trabajo de sensibilización se continúe en casa. Principalmente
con temas relacionados con la cooperación
y el desarrollo sostenible: la importancia del
ahorro del agua y el reciclaje, el amor por la
naturaleza y los animales… Por ejemplo, si
se trabaja el reciclaje y su importancia en el

colegio y se pretende que en las casas se lleve a cabo.
-Create ‘Mothers and father’s schools’ and
meetings, where the sensitive work continues
at home. Mainly with topics related to education for cooperation and sustainability
development: the importance of saving water
and recycling, the love to nature and animals… For instance, if the importance of recycling is practiced at school, it is intended to
be practiced at home too.
-Escuelas abiertas en las que las familias esté
invitadas a asistir a las aulas en cualquier
momento, ya que ojos que sí ven, sus corazones sí sentirán y poco a poco sensibilizar
a las familias del gran esfuerzo que docentes hacen día a día en las aulas por sus hijos
los hijos de todos, el futuro de una nación.
-Open schools where the families can attend
freely to the classrooms at any time, since if
‘their eyes can see it, they can believe it’. Little by little the families will become sensitive with the effort teachers do for their children every day in their classrooms, our children, the future of a nation.
-Necesidad de que exista un diálogo reflexivo y abierto entre actores de la educación
sobre la sociedad en la que vivimos, con el
fin de evaluar las mejores soluciones a los
acuciantes problemas hoy presentes en la
sociedad y en las aulas, con el objetivo de
mejorar la calidad en la enseñanza.
-The need of a sensible and open dialogue
about the society in which we live between
members related to education, with the intention of valuing the better solutions to the
urgent problems presents in our current
society and in the classrooms, with the goal
of improving the quality of teaching.
-Trabajar la disciplina y la autoridad del profesor desde casa para que en las aulas se respire silencio y respeto.
-To work on the discipline and the authority
of the teacher from home so that silence and
respectful learning atmosphere take place in
the classrooms.
-Los profesores necesitan ver que su esfuerzo es recompensado, para ello se debería
llevar a cabo un programa de estímulo de la
calidad docente. 1. Mejorar su salario. 2.
Mejorar su horario lectivo, abogando por
horas de trabajo personal, coordinación con
compañeros y cursos de formación. 4. Dar
incentivos a profesores que destaquen por
su esfuerzo, premio de reconocimiento y
monetarios a blogs, páginas web, programas, proyectos.5 Reconocer cargos de coordinación, tutorías, tutores de prácticas y asistencia a cursos y congresos…
-Teachers need to know that all their effort
can be rewarded. That’s why a program to sti-
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mulate the teachers’ quality should be carried
out. 1. To improve their salary. 2. To improve
their schedule by increasing the time for personal work, coordination meetings and teacher training courses. 3. To give incentives to
teachers who highlight by their effort by means
of acknowledgment and money awards of
web pages, programs and projects. 5. To acknowledge responsibilities, such as to be the
coordinator, the tutor, supervisor teacher, to
attend training courses and congress…

La educación es uno de
º
los factores que más influye

en el avance y en el progreso
-Ya por último, pero no por ello menos
importante, apelar a aquellos políticos que
se encargan de gestionar la Educación del
país que de verdad reflexionen sobre sus despropósitos verbales y declaraciones sin fundamento antes de hacerlas y que cuenten
con docentes competentes, como verdaderos profesionales, al frente de Conserjerías
educativas al igual que a la hora de elaborar
leyes y Curriculum y no asesores, asesores
de asesores, asesores de asesores de asesores, consejeros, en definitiva, ‘amiguetes’
nombrados a dedo que actualmente se
encargan de nuestra política educativa.
-And last but not least, to appeal to those politicians that are in charge of managing the
Education of the country so that they think
through their inappropriate remarks about
their words and statements and rely on competent teachers as the real professionals in
charge of Education departments as well as
to design curriculum and educative laws and
not to count on advisories, advisories of advisories, advisories of advisories, counselors,
that it is to say, ‘ buddies’ appointed with their
fingers that are currently in charge of out educative policy.
La educación es el motor que mueve el mundo y uno de los factores que más influye en
el avance y progreso y por ello debemos estar
tremendamente agradecidos de todos aquellos anónimos maestros y profesores que día
a día se muestran orgullosos y satisfechos
por el trabajo bien hecho contribuyendo a
lograr sociedades más justas, productivas y
equitativas.
Education is the engine that moves the world
and it is one of the most influential factors
in advance and progress and therefore, we
should enormously appreciate all those
anonymous teachers, proud and satisfied of
their work, that contribute to achieve fairer,
more productive and equality societies.
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Elaboración de materiales
para el aula: ejercicios
[David Manuel Arenas González · 47.044.497-K]

Cada día la implantación de nuevas tecnologías basadas en internet en el ámbito de la educación tiene mayor impacto
en todas las áreas educativas. El seguimiento de los alumnos, el aprendizaje on-line
y el auto-aprendizaje en las distintos tipos
de plataformas va cogiendo fuerza. Este
tipo de formación no sólo es aplicable a
alumnos de IES, sino a la propia formación del profesorado y del personal laboral del mismo. Ante esta situación existe la
necesidad de elaborar cuestionarios y ejercicios para la docencia. La creación debe
ser sencilla, dinámica, fácil pero a la vez
conjugar la potencia y versatilidad que
requiere este tipo de tarea. Para ello existen aplicaciones que permiten realizar
cuestionarios y ejercicios de una forma
fácil. Estos posteriormente podrán integrarse en todo tipo de plataformas web y
algunos ser utilizados en ordenadores sin
conexión. O simplemente muchos de estos
podrán ser utilizados en formato papel.
A continuación se va a realizar una descripción de un conjunto de herramientas destinado a tal fin con una pequeña descripción de las principales funcionalidades.
Herramientas para realizar ejercicios
· Cuadernos digitales Vindel. Generador
de cuadernos de matemáticas, fichas de
comprensión lectora y de caligrafía, crucigramas, sopas de letras y ejercicios de
completar textos. Permite diseñar ejercicios de Matemáticas de Primaria y Secundaria y Lenguaje. Los cuadernos y fichas
se generan en formato PDF lo cuales se
pueden imprimir fácilmente. Puede obtener la aplicación en http://www.cuadernosdigitalesvindel.com/index.php
· Puzzle Maker. Es una herramienta que
genera puzzles, sopas de letras, crucigramas, laberintos, mensajes escondidos y
ejercicios similares. Esta aplicación es totalmente gratuita y sólo necesita de registro
para su utilización. Da gran versatilidad al
docente ya que permite utilizar todo tipo
de imágenes personales o descargadas de
internet. Puede obtenerse la aplicación
en http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/WordSearchSetupForm.asp
· Generador de textos con huecos (palabras o sílabas) para completar. Es una
herramienta muy práctica y fácil de utili-

“

La implantación de
las nuevas tecnologías
basadas en internet, en
concreto en el ámbito
de la enseñanza, está
teniendo cada vez un
mayor impacto en todas
las áreas educativas

zar. Permite generar texto con huecos para
completar, sólo hay que poner en un lado
el texto y en el otro los huecos. Genera
archivos pdf los cuales posteriormente
pueden ser retocados con otro tipo de
herramientas para generar formularios.
Puede obtenerse la aplicación mencionada en http://www.olesur.com/educacion/
fuga-de-palabras.asp
· EdHelper. Este programa es ideal para
hacer ejercicios de la materia de matemáticas. Permite generar crucigramas, sudokus y problemas de lógica matemática.
Tiene una sección especial en español y
únicamente requiere de registro para su
utilización. Puede obtenerse la aplicación
en http://edhelper.com/puzzles.htm
· Quiz Revolution. Este generador de cuestionarios está orientado a la futura inserción de los mismos en web, wikis o páginas web convencionales. Otras de los
aspectos a destacar es que tiene un gran
número de tutoriales que enseñan a realizar los propios cuestionarios. Puede obtenerse la aplicación en http://www.quizrevolution.com
· Generador de sopas de letras para imprimir en inglés. Es un generador de sopas de
letras infantiles que permite elegir el listado de palabras a buscar, una plantilla para
el ejercicio en distintas formas, el grado de
dificultad, tipo y tamaño de letra, colores,
orientación, entre otros. Es gratuito y para
su utilización sólo se requiere registrarse.
Puede obtenerse la aplicación en
http://www.abcteach.com/free_abc_sort_f
orm.php
· Kubbu. Es un generador gratuito de crucigramas, cuestionarios, ejercicios de

emparejar y de clasificar. Los ejercicios creados se pueden trasladar al papel o trabajarse online. Se trata de un generador de
actividades didácticas que permite el
seguimiento de los resultados obtenidos
por el alumnado. Este aspecto del seguimiento es un punto muy importante a
tener en cuenta ya que la mayoría de las
aplicaciones informáticas descritas no lo
poseen. La versión gratuita sólo permite
gestionar un máximo de treinta alumnos,
por lo que es ideal para el desarrollo de
actividades destinadas a cursos virtuales.
Puede encontrarse la aplicación descrita
en http://kubbu.com
Como puede verse, se han descrito un conjunto de aplicaciones para las distintas etapas y materias educativas que permiten la
creación de ejercicios. Cabe destacar que
no todos los materiales son online, puesto que muchos pueden utilizarse en formato papel o descargarse en ordenadores
convencionales.
Actualmente es importante y necesario
captar la atención de nuestros alumnos.
Si se utilizan materiales tradicionales posiblemente no obtengamos buenos resultados. El uso de este tipo de materiales
fomenta el uso por parte de los alumnos.
Además ayudan a los profesores a crear
materiales de una forma más rápida.
Los materiales generados asimismo
son de mayor calidad ya que se utilizan
herramientas especializadas para ellos.
Por otra parte el uso de este tipo de herramientas informáticas en muchos casos
requiere de conocimientos informáticos
por parte de los profesores usuarios. Es
conveniente fomentar el uso de este tipo
de herramientas desde cursos de formación del profesorado o desde los órganos
de dirección del centro. Sin ningún tipo de
formación es difícil motivar al profesorado para utilizar estas herramientas novedosas, optando finalmente por los métodos tradicionales de generación de cuestionarios y ejercicios.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.CUADERNOSDIGITALESVINDEL.COM
/INDEX.PHP
HTTP://PUZZLEMAKER.DISCOVERYEDUCATION.CO
M/WORDSEARCHSETUPFORM.ASP
HTTP://WWW.OLESUR.COM/EDUCACION/FUGADE-PALABRAS.ASP
HTTP://EDHELPER.COM/PUZZLES.HTM
HTTP://WWW.QUIZREVOLUTION.COM
HTTP://WWW.ABCTEACH.COM/FREE_ABC_SORT_F
ORM.PHP
HTTP://KUBBU.COM
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Las aulas virtuales
en la Formación
Profesional a distancia

[Pablo Antonio Gargallo Jaquotot · 24.388.257-T]

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han sido ampliamente utilizadas en todos los niveles educativos,
desde la educación primaria hasta la universitaria pasando por la educación secundaria y el bachillerato. Dentro de estos
niveles, previos a los estudios universitarios, encontramos la formación profesional: etapa que se ha convertido en un
recurso de formación relevante y demandado por alumnos de todas las edades.
En España, la formación profesional se
organiza en cuatro grandes grupos: los
módulos profesionales específicos (Programas de Cualificación Profesional Inicial),
los ciclos formativos de grado medio, los
de grado superior y los cursos de especialización. En esta formación profesional, los
estudios se pueden realizar de dos maneras distintas: presencial, en que se requiere una asistencia regular al centro y semipresencial o a distancia, en que se trabaja
con una plataforma en línea, aunque las
pruebas se realizan de forma presencial.
Concretamente, “la modalidad a distancia
se ha regulado específicamente en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, CastillaLa Mancha, Cataluña, Comunidad Valen-

ciana, Extremadura, Galicia y Madrid. En
otras comunidades como Murcia, Navarra y País Vasco se recogen las características de las enseñanzas a distancia en la
normativa general sobre la Formación Profesional” (Coba y Grañeras, 2009:125). Además, en otras comunidades como Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura y
Galicia, se permite cursar las enseñanzas
de forma semipresencial, de modo que
tanto en esta modalidad como en la de a
distancia se crean cursos de formación
online para que el alumnado pueda acceder a los diferentes contenidos utilizando
una conexión a Internet.
En este tipo de formación el alumnado no
tiene que ir a clase o, si lo tiene que hacer,
lo realiza en un horario flexible y en un
número de horas reducido, respondiendo
así a las diferentes circunstancias de los
alumnos (cuidado de hijos, trabajo, etc.).
Esto ha sido posible gracias a las TIC, ya que
han acortado notablemente la distancia
entre aula y alumno, y han conseguido abrir
un camino que, en la actualidad, tiene un
éxito de tal magnitud que muchas personas
se quedan a las puertas debido a la gran
demanda de plazas. De hecho, la generalización del uso de Internet (gracias al aumen-

“

Con este modelo de
formación, el alumnado
no tiene que ir a
clase. Y si debe acudir,
tiene un horario flexible
y un número de horas
reducido, lo que se ciñe
a sus circunstancias

to de ancho de banda y a la bajada de costes de conexión) y el desarrollo de aplicaciones cada vez más sencillas de utilizar han
derivado en la transformación de la educación tradicional en una nueva modalidad
que Barberá y Badía (2005:1) han llamado
la “educación a distancia tecnológica”, término que “puede ser adecuado para agrupar una cantidad muy grande de propuestas formativas virtuales, cuyo común denominador es que el medio dentro del que (…)
se desarrollan los procesos formativos no es
un aula presencial, sino virtual”.
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Formación Profesional semipresencial/a
distancia en España
Como hemos comentado, la formación
profesional semipresencial/a distancia es
ampliamente demandada debido a dos
factores principales: la actual situación
económica y la flexibilidad que ofrece al
alumno este modelo de enseñanza.
Antes de introducir las diferentes aulas virtuales y su aplicación a la formación profesional, es conveniente estudiar las características más relevantes de este tipo de
enseñanzas en algunas de las comunidades. Para ello se indican una serie de datos
relevantes de cada comunidad, aunque es
necesario remarcar que las estadísticas
pertenecen al curso 2008-2009 (Sáez, 2010),
por lo que pueden haber sufrido cambios.
En Andalucía el total de alumnos para ciclos
a distancia era de 3030. Además se ofertaban ciclos formativos 100% online, así como
otros (como Atención Sociosanitaria,
Educación Infantil y Prevención de Riesgos
Profesionales) en los que algunos módulos
precisaban de prácticas presenciales.
En Aragón las cifras fueron menores,
llegando a los 404 alumnos. Éstos tenían
tutorías tanto individuales como colectivas. Las primeras se repartían en dos
horas semanales mientras que las segundas consistían en una hora por semana.
En Asturias, el alumnado alcanzó la cifra
de 937 estudiantes. En esta comunidad
también existían los dos tipos de tutorías
anteriormente mencionadas, aunque las
tutorías colectivas se dividían en dos: unas
tenían carácter práctico, que se desarrollaban a lo largo del curso, y otras trimestrales, que permitían realizar el seguimiento y preparación de la evaluación.
El aumento de alumnos en Canarias desde su implantación fue espectacular, llegando a los 2376 estudiantes. Las tutorías
eran de dos tipos: obligatorias de carácter
presencial y que se subdividían en prácticas y de orientación; y voluntarias de dos
tipos: teóricas y telemáticas.
Cantabria llegó a los 254 alumnos y las
tutorías se realizaban de forma individual
(preferentemente a través de la plataforma de educación a distancia) o colectiva
(con carácter presencial).
En Castilla y León el total de matrículas
ascendió a 1208. En esta comunidad la formación a distancia se agrupaba en dos
tipos: semipresencial, donde no se utilizaba ningún tipo de plataforma y se basaba
en tutorías telefónicas o presenciales; y
teleformación, donde se utilizaba la plataforma. Además las tutorías se realizaban
en el último mes de impartición del ciclo

con el fin de preparar la prueba global.
Cataluña poseía el mayor número de estudiantes a distancia con 4049 matrículas y
utilizaban un campus: el IOC (Institut
Obert de Cataluña), el cual contiene toda
la oferta de formación a distancia y requiere que los alumnos cursen un taller que les
introduce al trabajo en el Campus Virtual.
En Madrid los datos de alumnado eran
menores, llegando a los 1218 estudiantes.
Es curioso el hecho de que en esta Comunidad Autónoma no existiera un criterio
unificado de la metodología, por lo que
cada centro era quien lo organizaba.
En La Rioja el número de matrículas era
pequeño, ya que se quedó en 135. En relación a las tutorías, se realizaban de manera individual (a través de email, correo postal, teléfono o en persona) y de manera
colectiva (de carácter presencial).
Para terminar, las cifras de la Comunidad
Valenciana fueron algo mayores, ya que
había 704 alumnos. Las tutorías eran similares a las de la comunidad anterior por lo
que remitimos a las mismas.
Principales plataformas de e-learning o
virtuales
Las propuestas formativas que hemos
comentado anteriormente suelen apoyarse en la utilización de elementos software
denominados plataformas de e-learning
o teleeducación. Estas plataformas ofrecen un conjunto de ventajas, como son: la
flexibilidad (ofreciendo una adaptación a
los diferentes entornos), la escalabilidad
(ofreciendo una gran adaptabilidad a los
diferentes tamaños de la organización), la
estandarización (permitiendo la integración de cursos de terceros) y la facilidad
(tanto de uso como de configuración). Es
por ello que “no es de extrañar que la cantidad de plataformas disponibles esté en
continuo crecimiento y que, desde las más
conocidas como son Moodle, Dokeos o
Sakai hasta las menos como ATutor, Claroline o Docebo, todas intenten hacerse
espacio mediante la introducción de elementos distintivos” (Gargallo,2012: 94).
Se ha comentado la existencia de una gran
cantidad de plataformas online, cada una
de las cuales tiene un conjunto de características que la diferencian del resto.
Se hace necesario, por tanto, un breve análisis de cada una de las principales plataformas con el fin de dilucidar cuáles de
ellas serían las más recomendables para
su aplicación a la docencia a distancia.
Moodle
Es una de las principales plataformas gratuitas y su nombre proviene del acrónimo

ae

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, o lo que es lo mismo
Entorno de Aprendizaje Dinámico Modularmente Orientado a Objetos. Su creador
es Martin Dougiamas y es de código abierto, lo que favorece sus principales pilares:
el constructivismo y el aprendizaje basado en la colaboración (comunidades).
Actualmente se encuentra en la versión
2.6, aunque las versiones se suceden gracias a la retroalimentación de la comunidad de usuarios que cuenta con alrededor
de 66 millones de personas.
Dokeos
Es otra de las plataformas que está teniendo mucho éxito y “que les permite a los
docentes y alumnos las funciones administrativas y académicas de la capacitación” (Estrada, Zaldívar y Peraza, 2013:6).
Está desarrollado por un grupo internacional de profesores e informáticos, aunque fue la Université Catholique de Louvain la que alentó al Institut de Pédagogie
Uiversitaire et des Multimédias para implementarla y distribuirla. El número de usuarios es aproximadamente de unos cinco
millones, muy por debajo del anterior.
Existen dos versiones de ésta (aunque las
dos son de código abierto): una llamada
Dokeos Libre y otra llamada Dokeos PRO.
Mientras que la primera es recomendable
para desarrolladores y entusiastas, la segunda está orientada a empresas, gobiernos y
otras organizaciones. Como es de esperar,
la segunda opción añade funcionalidades
(entre otras soporte) y es de pago.
Sakai
La plataforma Sakai es fruto de un proyecto del mismo nombre que “tiene su origen
en la Universidad de Michigan y en la Universidad de Indiana, a las que se unieron
el MIT y la Standford University, junto a la
Iniciativa de Conocimiento Abierto (OKI)
y el consorcio uPortal” (Moro y Torres,
2008: 100). Su código abierto le dota de
gran flexibilidad y ello ha derivado en la
creación de una fundación que se encarga de su mantenimiento y mejora, y en
la que participan más de un centenar de
universidades del mundo.
La utilización de Sakai se ha generalizado
en algunas universidades americanas (Yale
o Stanford son sólo dos ejemplos) y españolas (ejemplos de ello son la Politécnica
de Valencia y la de Murcia).
ATutor
ATutor es un sistema de gestión de contenidos de aprendizaje basado en web y de
código abierto, el cual está diseñado para
lograr un gran nivel de accesibilidad adaptabilidad. La plataforma fue lanzada por
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primera vez a finales de 2002 como respuesta a dos estudios que analizaban la
accesibilidad de los sistemas de aprendizaje para personas con discapacidad. Además su diseño es único entre todas las plataformas, de hecho es el “primer LCMS
completamente conforme a las especificaciones de la accesibilidad de W3C WCAG
1.0” (Moro y Torres, 2008: 99). La facilidad
de uso es otra de sus grandes bazas, de
modo que los administradores pueden instalar o actualizar módulos de manera sencilla, los educadores pueden ensamblar,
empaquetar y redistribuir contenidos educativos, y los estudiantes aprenden en un
entorno de aprendizaje adaptativo.
Claroline
Esta plataforma de enseñanza virtual “ha
sido desarrollada por la Université Catholique de Louvain, donde sirve de soporte a
centenares de cursos y a varios miles de
estudiantes” (Cebrián, 2003: 149). El software parte de la idea de que la eficacia de
la enseñanza virtual se concentra principalmente en una buena organización colectiva, y no tanto en la sofisticación de ésta.
Como en los casos anteriores, Claroline es
libre, con licencia GNU/GPL y su modularidad tiene carácter abierto, lo que la convierte en una herramienta versátil y de elevado rendimiento.
Docebo
El nombre de esta plataforma proviene de
la palabra latina docere, que significa enseñar. Su creador es Claudio Erba, quien fundó una empresa con el mismo nombre de
la plataforma en 2005 y dio a conocer el
software un año después. Aunque en un
principio fue lanzado bajo licencia GPL,
en la actualidad las dos versiones (en la
nube y como plataforma) son de pago y el
precio depende del número de usuarios
(los primeros cinco son siempre gratuitos).
Está disponible en 30 idiomas y tiene
características orientadas a empresas
como interfaces con usos de la hora de
ERPs o sistemas de autenticación basados
en LDAP o directorio activo.
Ventajas fundamentales de la utilización
de plataformas virtuales
Una vez vistas las principales plataformas
virtuales a tener en cuenta, pasamos a
explicar las ventajas más importantes que
ofrece este tipo de software en el campo
de la docencia a distancia. La primera está
referida a los alumnos, ya que como
comenta Monge (2009:2): “es la flexibilidad absoluta de los componentes, ya que
éste (el alumno) dispone de “libertad horaria” para la evolución de sus estudios refe-

rida a aspectos de tiempo, espacio, ritmo
de aprendizaje, etc.”. Ello permite al alumno el seguimiento de los diferentes módulos dependiendo de sus necesidades y
posibilidades, ya que no hemos de olvidar
que gran parte de las matriculaciones en
la formación profesional a distancia se produce por la imposibilidad o dificultad de
asistir a clases presenciales. Además Monge (2009:2) añade “aunque dicho proceso
estará guiado, orientado y evaluado por
unos/as tutores/as y por un proceso establecido en un determinado período de
tiempo”. Es importante este aspecto, ya
que es el tutor quien debe marcar el ritmo, dentro de unos márgenes delimitados por la propia plataforma, de apertura/ cierre (visualización/ocultación) de los
contenidos con el fin de que el alumnado
vaya progresando a su ritmo durante el
curso y pueda dedicar el tiempo que le sea
conveniente para alcanzar las capacidades sin retrasar el aprendizaje del grupo.
Otra ventaja, referida al docente, es que
ofrece la posibilidad de estructurar los contenidos de la manera que considere necesaria, de modo que si ve pertinente la introducción de elementos (ejercicios, teoría,
prácticas, etc.) de nivel avanzado o de repaso, puede activar su visualización para que
los alumnos puedan completar y/o repasar los contenidos impartidos. La flexibilidad es, por tanto, un aspecto muy ventajoso cuando se pone en marcha una plataforma de este tipo, ya que permite fijar
diferentes niveles de contenidos adaptados a los conocimientos del alumnado.
El tercer aspecto positivo es la posibilidad
de aplicar el aprendizaje colaborativo, el
cual es definido por Johnson y Johnson
(2000:1) como “un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la influencia recíproca entre
los integrantes de un equipo”, dotando a
los alumnos de un espacio virtual donde
pueden debatir sobre las diferentes soluciones posibles, implicar a los profesores
como elemento moderador y llegar a una
solución de compromiso entre todos ellos.
La cuarta ventaja viene de la mano de las
diferentes herramientas de contenidos de
autor, puesto que las plataformas contienen plugins que permiten la integración
de materiales digitales implementados con
aplicaciones tales como: HotPotatoes,
Ardora, LIM, eXe-learning o Scratch. Todos
estos materiales pueden ser tanto teóricos
como prácticos, y añaden además variedad a la monotonía de algunos cursos.
Si nos centramos en las ventajas relativas
a la educación superior encontramos una

realmente interesante: “la introducción de
prácticas reales mediante la visita a las páginas web que las empresas tienen en Internet, en las que se analizan empresas que
desarrollan sus actividades actualmente”
(Gavaldà, 2006:56). Ésta permite acercar la
realidad empresarial al alumno con el fin
de que esté en contacto con empresas que
pertenecen al campo que está estudiando.
Plataformas virtuales en la FP
Además de las ventajas anteriormente
señaladas, existe una gran cantidad de
motivos por los que aplicar las plataformas e-learning a la enseñanza, y es por ello
que en España la utilización de éstas se ha
multiplicado hasta llegar a la totalidad de
las comunidades autónomas. Aun así, cada
comunidad decidió, en su día, la plataforma e-learning más adecuada para la implementación de este tipo de enseñanzas, con
lo que existen diferencias entre unas y otras
que vamos a pasar a comentar.
En Andalucía se utiliza la plataforma Moodle, a la que se le ha modificado únicamente el banner superior y se ha personalizado el tema para que esté en concordancia
con el resto de la página.
En Aragón se utiliza la plataforma Moodle
para determinados Ciclos (Administración
y Finanzas, Gestión Administrativa (LOE),
Transporte y Logística, Instalaciones Eléctricas y Automáticas, Comercio Internacional (LOE), Farmacia y Parafarmacia,
Administración de sistemas informáticos
en red, Emergencias Sanitarias, Desarrollo de aplicaciones multiplataforma, Sistemas microinformáticos y redes, Desarrollo de aplicaciones web, Atención a personas en situación de dependencia, Agencias de viajes y gestión de eventos y Laboratorio de análisis y de control de calidad)
y la plataforma AulAragón para los otros
(Educación Infantil, Comercio Internacional (LOGSE), Gestión Comercial y Marketing, Gestión Administrativa (LOGSE)). La
primera se ha personalizado completamente, desde la autenticación hasta la temática, y la segunda es un proyecto del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón cuya
finalidad es el desarrollo de cursos de formación a distancia a través de Internet.
En Asturias se utiliza la plataforma Moodle, aunque en este caso se han realizado
diversas modificaciones en el tema, el estilo y la distribución de los elementos con
el fin de personalizarla completamente.
Además en la página principal se muestran los diferentes cursos agrupados por
categorías (etapas educativas).
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son muy jóvenes y mejoran año a año aunque los cambios son, en la mayoría de los
casos, muy lentos.
Se anima, por tanto, a todos los docentes
(impartan ciclos formativos o no) a utilizar las plataformas virtuales para experimentar los aspectos positivos de incluir
una parte virtual en las metodologías de
enseñanza actuales. Ello unido a la destreza que tienen los alumnos con las nuevas
tecnologías en la actualidad hará que la
implicación y el trabajo de éstos aumente, derivando en clases más participativas
y adaptadas a los nuevos tiempos.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
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Posibles efectos de las
prospecciones petrolíferas
en cetáceos y tortugas
en las costas de
Lanzarote y Fuerteventura
[Josefa Francisca Ruiz Delgado · 52.821.290-L]

El debate está abierto en Canarias desde
hace meses: Sí o No a las prospecciones
petrolíferas en las costas de Lanzarote y
Fuerteventura. Muchas son las causas que
llevan a este debate desde el momento en
que no sólo podría afectar a la principal
fuente de ingresos de las islas (el turismo)
sino a algo aún más importante: el
medioambiente. El proyecto se autoriza
sobre una superficie de 616.000 hectáreas
situadas a una distancia de 10 y 60 kilómetros, lo que convierte la iniciativa en un
proyecto arriesgado. Se trataría de perforaciones de riesgo en aguas profundas que
conllevan graves peligros para el medio
natural y el ecosistema marino, máxime si
se produce un derrame accidental o fuga.
En este artículo trataremos las posibles
consecuencias que sobre cetáceos y aves
podría tener esta actividad
Cetáceos y prospecciones petrolíferas
Las Islas Canarias constituyen un lugar de
interés mundial por la riqueza y diversidad
de cetáceos presentes en sus aguas, en las
que se han citado 30 de las 87 especies descritas a nivel mundial. Según estudios de
la SECAC (Sociedad para el estudio de cetáceos en el Archipiélago canario), las aguas
de Lanzarote y Fuerteventura son un punto de extraordinaria diversidad de cetáceos, representando un hábitat singular y
diferenciado del resto de Canarias debido
a su cercanía a la costa africana, a su profundidad y a las especiales condiciones oceanográficas. En esta diversidad juegan un
papel importante las características geomorfológicas del lecho marino y la existencia de montes submarinos muy importantes para la conservación de la biodiversidad marina y para la pesca. Debido al afloramiento de aguas profundas se produce
la atracción de depredadores marinos
como los condrictios, seláceos, aves marinas, tortugas y cetáceos. Por todo ello, la
costa oriental de Lanzarote y Fuerteventu-

ra representan un exponente único en la
fauna cetológica europea y es representativa de aguas templadas y cálidas de los
archipiélagos de la Macaronesia (Azores,
Madeira, Canarias, Desertas y Salvajes).
Algunas de las especies más relevantes son
las siguientes: zifios, cachalote, delfín mular.
En el caso de que se produjeran prospecciones de hidrocarburos en el Archipiélago canario, la contaminación acústica produciría en mamíferos marinos desde reacciones conductuales y fisiológicas hasta,
incluso, efectos letales según las especies.
Estos efectos son objeto de preocupación
y debate en la comunidad científica, en
especial en lo que a cetáceos se refiere, por
su gran dependencia del sonido para alimentarse, reproducirse, socializarse y
orientarse. La exposición a sonidos intensos provoca la reducción de la sensibilidad acústica temporal o permanente y un
desgaste de las células auditivas. Además,
el sonido de origen antrópico genera estrés
y altera los canales de comunicación de
los cetáceos (funciones sociales, de navegación, localización de presas). El ruido
que provocarían las instalaciones necesarias para perforar los pozos petrolíferos,
podrían tener efectos sobre la abundancia, comportamiento y distribución de las
presas lo que repercutiría en la disponibilidad de alimentos y, por tanto, de la presencia de cetáceos en dicha área. Además,
provocaría un incremento de la contaminación química, lo que derivaría en una
pérdida en la calidad del hábitat.
Tortugas y prospecciones petrolíferas
En cuanto a las tortugas, en las aguas que
rodean el archipiélago canario se han
observado seis de las siete especies de tortugas que existen en la actualidad. En su
caso, las detonaciones submarinas podrían provocar modificaciones en el comportamiento de buceo, provocando la inmersión cerca de las zonas de detonación y,
por tanto, interferirían en el proceso

de termorregulación. Por otro lado, los
vertidos ocasionados en las fases de prospección, extracción y transporte suponen
un grave peligro para los animales que se
encuentran con estos contaminantes. Las
tortugas estarían expuestas a los efectos
dañinos de la contaminación por petróleo
por diferentes vías:
· Ingesta de alimentos, pues no discriminan
entre lo que puede ser alimento y lo que no.
· Las tortugas inhalan gran volumen de aire
antes de iniciar el buceo y continuamente
salen a la superficie a respirar, por lo que
podrían quedar expuestas por tiempo prolongado a los vapores tóxicos del petróleo.
· La piel y las mucosas quedan expuestas
al petróleo una vez que las tortugas contactan con el vertido.
Todas las especies de tortugas marinas son
migradoras y en sus ciclos de vida incluyen la ocupación de diferentes áreas y tipos
de hábitats. Las actividades relacionadas
con la conservación de estas especies, a
nivel mundial, se han centrado en las playas de anidación donde se protege a las
madres, huevos y neonatos. Pero la comunidad científica advierte que para que estas
medidas sean efectivas es necesario que
se protejan los corredores migratorios y
las zonas de alimentación y desarrollo,
como es el caso de Canarias.
Conclusión
La importancia del área para la biodiversidad marina, desaconseja la puesta en
marcha de actividades que produzcan contaminación química o acústica en la misma. Este es el caso de las prospecciones y
explotaciones petrolíferas que pueden producir vertidos y escapes durante las labores de prospección y en los pozos de funcionamiento. Por todo ello, es aconsejable
mantener el estado de conservación de las
especies animales a sus hábitats evitando
o minimizando las amenazas o riesgos
sobre las mismas y apostando por actividades compatibles con la sostenibilidad
de los ecosistemas y las especies.
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[Susana González López · 09.011.699-T]

Un huerto en el colegio es una herramienta educativa muy valiosa que fomenta el respeto medio al ambiental, los valores ecológicos… El conocimiento de la sostenibilidad, permite disfrutar de alimentos cultivados por los propios escolares y valorar sus
propiedades organolépticas, son muchos
los beneficios que se obtendrían en los colegios si se instauraran huertos escolares.
Poco a poco este tipo de iniciativas en Europa proliferan y son cada vez más los programas educativos en torno a la creación
de huertos. Para que este tipo de iniciativas
sean viables se requiere la implicación de
los niños, los profesores y los padres, si queremos que los niños cambien sus hábitos
nutricionales y valoren los alimentos saludables, una huerta escolar debe ser contemplada en la educación. Con ello, los
niños además aprenderán a trabajar en
equipo, adquirirán conocimientos de horticultura y realizarán actividades físicas que
resultarán beneficiosas y agradables.
Lugar de trabajo
La zona de trabajo habitual es en el lugar
en el que se emplaza el huerto escolar. En
esa parcela de la Escuela, se ha ido creando un pequeño ecosistema en el que suelo
clima y flora han encontrado un equilibrio.
En el desarrollo del huerto inciden diferentes aspectos ambientales, que conviene
tener en cuenta a la hora de la siembra y las
actividades que se vayan a llevar a cabo. De
este modo, los alumnos no solo tendrán
cercanía con el huerto en sí, sino con diversos elementos que son imprescindibles
tener en cuenta para el desarrollo de éste,
como son el clima, el agua, la tierra, el sol...
Objetivos
-Comprender la utilizad del huerto.
-Respetar al entono físico.
-Reconocer objetos habituales del huerto.
-Adquirir responsabilidades a través del
cuidado del huerto.
-Observar y explorar el comportamiento
de las plantas que componen el huerto.
-Conocer el cambio de las plantas en diferentes momentos de su desarrollo.
-Aprender a convivir y respetar al grupo.
-Reconocer formas, colores y características de las plantas existentes en el huerto.
-Desarrollar el gusto, el interés y la curiosidad por la exploración de las plantas y
su entorno.
-Iniciarse en tareas diversas de trabajo en
el huerto, valorando diferentes capacidades de cada uno/a y de los demás.
Propuesta de actividades encaminadas a
la realización de un huerto
Las hemos dividido en tres tipos:
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Cómo poner en práctica un
huerto en la Escuela Infantil
· Observación: Es la forma más común que
el niño tiene de acercarse al entorno. Así, la
observación es la base de todo conocimiento en edades tempranas, y debe trabajarse
a partir de todos los sentidos, poniendo
en contacto a niños con lo que les rodea.
· Investigación: Con estas actividades partirán desde aspectos generales, como una
visión general del huerto, hasta en análisis
del huerto centrado en pequeños detalles.
· Comunicación y expresión: Con este tipo
de actividades se pretende que el alumno
trabaje la expresión en el sentido más
amplio, incluyendo la expresión corporal
y artística, además de la expresión lingüística en los alumnos pertenecientes al grupo de 2-3 años.
Observación
A regar.- La educadora a través de un cartel o dibujo de una regadera con gotas de
agua, indicará en que parte del huerto
deben regar los estudiantes. El alumnado
regará con ayuda de las regaderas solo las
zonas indicadas por los carteles. Para los
alumnos del grupo de 2-3, en las zonas
donde haya que regar en mayor cantidad,
los carteles tendrán dibujadas mayor
número de gotas.
· Materiales: Regaderas, agua, carteles que
indiquen zona de riego.
· Objetivos de la actividad:
-Identificar las parcelas a regar.
-Utilizar el lenguaje simbólico.
-Valorar la importancia del agua para el
crecimiento de las plantas.
-Manejar correctamente, las herramientas y materiales a usar.
Veo, veo, ¿qué ves?.- El profesorado recogerá hojas del patio y huerto. En pequeños grupos, los niños ordenarán las hojas siguiendo varios criterios: tamaño, color y forma.
· Materiales: Hojas.
· Objetivos de la actividad:
-Trabajar la observación como medio de
conocimiento y relación con el entorno.
-Reconocer los entre diferentes tonalidades dentro del mismo color.
-Iniciarse en el estudio de las formas.
-Comparar diferentes tamaños.
-Valorar el trabajo de los demás.
Investigación
La luz en las plantas.- Una vez que van creciendo las plantas en el huerto, se tapa
alguna con un material oscuro que no permita que le llegue la luz a la plantita. Se

trata de comprobar que le ocurre a la planta que recibe la luz del sol en el huerto y
que le pasa a la que no recibe luz. ¿Es necesaria la luz para que las plantas crezcan?
· Materiales: Plantas, cubo u objeto similar
que impida que llegue la luz a la planta.
· Objetivos de la actividad:
-Comprender la importancia de la luz para
el desarrollo adecuado de las plantas.
-Acercarse a la obtención de conclusiones,
tras realizar actividades de investigación.
Semillas y frutos.- Al recolectar diferentes
hortalizas o frutos de nuestro huerto, o traídos por el alumnado, investigaremos si
esas frutas llevan semillas o no. Con ayuda de las educadoras se partirán los frutos, y los niños comprobarán lo que haya
dentro. En el aula, a través de una ficha
donde vendrán fotos de dichos frutos y
hortalizas, los alumnos deben discriminar
los que si tenían semillas, de los que no,
pegando un gomet verde en los que sí.
· Materiales: Fichas con dibujos de frutos,
frutos y hortalizas, semillas, gomets verdes.
· Objetivos para la actividad:
-Discriminar las semillas dentro del fruto.
-Discriminar los frutos u hortalizas que lleven o no semillas dentro.
-Motivar a las familias en el desarrollo de
las actividades escolares.
Comunicación y expresión
The garden.- Situaremos en el huerto carteles con los nombres de lo que tenemos
plantado en inglés. La educadora (“teacher”) ira trabajando día a día “el Huerto”
en el aula a través de bits. Pasadas unas
semanas bajara con ellos al huerto y les
nombrará señalando uno a uno el nombre correspondiente en inglés. La “teacher”
irá diciendo a cada alumno el nombre (en
inglés) de uno de los elementos del huerto, y el niño tendrá que señalarlo.
· Materiales: Bits, vocabulario relativo al
huerto en inglés, carteles con los dibujos.
· Objetivos de la actividad:
-Acercarse al conocimiento de otra lengua.
-Relacionar palabra en otra lengua con su
imagen real.
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