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El Parlament catalán rechaza
limitar los deberes escolares
Ciudadanos había presentado una proposición de ley para racionalizar el tiempo
que el alumnado dedica a realizar tareas académicas fuera del horario lectivo

Denuncian la destrucción
de más de 44.870 empleos
en educación desde 2011
El ministerio afirma que la cifra de docentes en enseñanzas
de régimen general aumentó un 1,3% en el curso 2015/16
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[E.Navas] El Parlament de Cataluña ha
rechazado admitir a trámite una proposición de ley que tenía por objeto limitar los
deberes escolares en Educación Primaria
y Secundaria, planteada por Ciudadanos,
al prosperar finalmente la enmienda a la
totalidad presentada por Junts pel Sí, que
contó con el apoyo del PP, las abstenciones
del PSC, la CUP y Sí Que Es Pot, y la oposición de C’s. Marta Pascal, diputada de JxSí,
justificó la posición de su grupo argumentado que modificar la Ley de Educación de
Cataluña (LEC) para imponer este tipo de
limitaciones supondría una interferencia
en la autonomía de los centros docentes,
que calificó como “el tesoro del sistema”.
Ciudadanos, sin embargo, insistió en la
necesidad de racionalizar el tiempo que
los estudiantes tienen que invertir en hacer
los deberes fuera del horario lectivo y atribuyó su elevada carga de trabajo a la “falta de coordinación” entre el profesorado,
los centros y las familias. Asimismo, la diputada de C’s Sonia Sierra lamentó que
Cataluña sea la comunidad con las peores
tasas de fracaso escolar entre el alumnado
inmigrante y señaló que la LEC “no tiene
el apoyo de toda la comunidad educativa”.
En respuesta a estos planteamientos, la
socialista Esther Niubó pidió respetar el
criterio de docentes y pedagogos, mientras que Mireia Vehí, de la CUP, defendió
que este tipo de propuestas legislativas
“vayan de la mano de la comunidad educativa”. Más crítico aún se mostró el diputado de Sí Que Es Pot Marc Vida, quién tildó de “simplista, reduccionista y naif” la
proposición de C’s. Por su parte, Fernando Sánchez Costa, del PP, incidió en que el
problema de los deberes tiene su origen en
los horarios del alumnado y de sus padres.
Contenido de la propuesta frustrada
Con la proposición de ley para racionalizar el tiempo que los estudiantes tienen
que invertir en hacer los deberes escolares
fuera del horario lectivo, Ciudadanos pedía
que la dedicación a este tipo de tareas no
superara en “ningún caso” las cinco horas
semanales en Educación Secundaria y
las dos horas en Primaria. En concreto, C’s
se refería a las actividades de contenido
o finalidad académica que, enmarcándose en el desarrollo del currículum, comporten el deber del alumnado de realizarlas una vez finalizada la jornada escolar.
El texto de la frustrada proposición, consultado por Andalucíaeduca, aludía a los
últimos informes de la OCDE y de la Organización Mundial de la Salud en los que
se advierte que, más allá de los posibles
beneficios de los deberes escolares en

El Parlament de
Cataluña rechaza
la proposición para
limitar los ‘deberes’
Ciudadanos pedía racionalizar el tiempo que el alumnado
dedica a realizar estas tareas fuera del horario lectivo

cuanto a la consolidación de conocimientos y habilidades, la carga de tareas académicas fuera del horario lectivo puede
provocar “efectos perjudiciales” en el
alumnado, “como son la presión psicológica y otras patologías físicas y psíquicas”.
En este sentido, el documento de Ciudadanos planteaba la necesidad de “reorientar y racionalizar de manera urgente el
tiempo dedicado a estas tareas para que
cumplan sus objetivos de una manera adecuada y con una reducción de los riesgos
de afectación a la salud que la excesiva carga académica podría conllevar”. Además,
esta “racionalización” favorecería la efectiva participación de las familias más desfavorecidas y “que no pueden dedicar todo
el tiempo que desearían” a ayudar a sus
hijos e hijas en estas actividades.

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos emprendió recientemente una nueva campaña contra los deberes escolares e incluso registró una solicitud de información
en el Ministerio de Educación sobre la obligatoriedad de realizar actividades curriculares fuera del horario lectivo, en la que
apelaba a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y a la Constitución
Española, entre otros textos normativos.
“Los centros de enseñanza no pueden exigir ninguna tarea más allá del horario escolar y fuera de las horas lectivas, puesto que
la competencia que la ley les reconoce respecto al derecho a la educación infantil y
juvenil finaliza en el mismo momento en
el que se cumple la estancia en el centro
educativo”, recogía el citado documento.
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FE-CCOO denuncia la pérdida de más
de 44.870 empleos en la educación
Esta tendencia negativa ha afectado sobre todo al personal fijo, según sostiene el sindicato
[J.H./L.C.] La Federación de Enseñanza de
Comisiones Obreras ha denunciado que,
entre 2011 y 2016, se han destruido en la
educación pública 44.872 plazas de empleo, debido fundamentalmente a la limitación de la tasa de reposición del profesorado que se jubila, pero también “como
consecuencia del incremento del número
de alumnos y alumnas por aula, la ampliación de la jornada lectiva docente y otras
medidas antisociales que deterioran las
condiciones de trabajo”. Según el sindicato, esta tendencia negativa ha afectado
sobre todo al personal fijo (es decir, al funcionariado de carrera), “que está perdiendo aproximadamente 10.000 docentes al
año” desde la llegada del PP al Gobierno.
FE-CCOO alerta que mientras que el número de funcionarios de carrera se ha reducido un 9,68% en la enseñanza, el de trabajadores temporales ha crecido un 28,61%
desde 2010. De esta manera, una de cada
cinco plazas de empleo público docente
está actualmente ocupada por personal
interino, lo que demuestra que “la precarización ha aumentado notablemente”.
“La incidencia que estas políticas están tenido sobre el profesorado de la enseñanza pública es una pérdida neta en el número de plazas y la transformación de un número importante de empleos con derechos
por empleos temporales peor retribuidos
y de mayor precariedad”, advierte la citada
federación, que sostiene que “estas conclusiones son congruentes con los objetivos
planteados en la denostada LOMCE y fundamentados en su memoria económica”.
Comisiones Obreras ha señalado, además,
que “la propuesta de medidas enviadas por
el Gobierno a Bruselas, con nuevos recortes, así como los datos publicados por el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas” sobre la evolución del empleo
público “evidencian que o no existe recuperación, o, de existir, no está llegando al
sistema educativo, cuyo papel estratégico
para el país reúne un gran consenso social”.
Ante tal panorama, la Federación de Enseñanza de CCOO insta a los responsables de
la formación del próximo gobierno a negociar con los sindicatos un plan de empleo
para la enseñanza pública que suponga un
incremento notable (en todo caso, superior al 100%) de la tasa de reposición de

efectivos e introduzca los cambios necesarios “para poner la educación en el lugar
que le corresponde como derecho fundamental de la sociedad en su conjunto”.
Gasto público en educación
Comisiones Obreras también ha presentado el informe ‘Crisis económica y financiación educativa: evolución de la inversión (2009-2013)”, que pone de relieve que
el gasto público en la enseñanza ha caído
durante la crisis hasta el 9,66% por ciento,
situándose en el nivel de 1990. Dicho documento, basado en datos oficiales del Ministerio de Educación, la OCDE, el INE y
Eurostat, concluye que a lo largo del cuatrienio analizado se han ‘recortado’ en esta
materia casi 9.000 millones de euros (un
16,6%), a los que se añadirían otros 2.050
millones entre 2013 y 2016 si se considera
el Programa de Estabilidad del Gobierno
enviado a Bruselas. Aunque el gasto edu-

cativo comenzó a descender en 2009, la
situación “empeoró” tras la aprobación del
decreto de recortes de abril de 2012 y de la
Ley para la Mejora de la Calidad Educativa, según el secretario general de CCOO.
Por ello, Ignacio Fernández Toxo pidió a
los partidos políticos que se definan ante
la necesidad de alcanzar un pacto político
y social, que debe permitir recuperar
la inversión en esta importante materia.
Por su parte, el secretario general de la FECCOO sentenció que “no habrá pacto social
si no hay una apuesta decidida por la educación”, que pasaría por recuperar los niveles de financiación. Esto supondría invertir en la próxima legislatura 10.000 millones de euros más y, a medio plazo, alcanzar el 7% del PIB en educación. Y es que,
en opinión de Francisco García, solo a través de una mejora de la financiación se lograrían revertir los “salvajes recortes que se
han producido durante los últimos años”.
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[E.G.R.] El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha publicado el avance de la
estadística de las enseñanzas no universitarias correspondientes al curso 2015/2016.
Según estos datos, el alumnado de las enseñanzas de régimen general asciende a
8.108.884, lo que supone un incremento
de 7.411 (+0,1%) respecto al curso anterior.
“La evolución del alumnado matriculado
de menor edad está condicionada por el
efecto de la natalidad, en tendencia descendente desde 2009, y tiene su reflejo en
la disminución de 33.328 alumnos (-2,3%)
en el Segundo ciclo de Educación Infantil,
donde la escolarización es plena”, según
precisaron desde el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo. Frente a esto, se
ha producido un crecimiento de 15.925
estudiantes (+0,5%) en Primaria y de 27.836
(+1,5%) en la ESO, “resultado ambos de los
aumentos de natalidad entre 1999 y 2008”.
Por su parte, la matriculación en los Ciclos
Formativos de FP Básica, con la implantación del segundo curso, ha alcanzado ya
los 62.025 alumnos, es decir, 22.158 más.
En la educación secundaria post-obligatoria, se observa un comportamiento diferenciado según las enseñanzas, de modo
que en Bachillerato se ha registrado un
repunte de 4.648 alumnos en régimen presencial (+0,7%), tras el ligero descenso del
curso anterior, mientras que en la FP de

Crece la cifra de profesores
en enseñanzas de régimen
general, según el ministerio
Grado Medio la situación se invierte, y tras
el fuerte crecimiento de los últimos años,
este curso se ha reducido la cifra de alumnos de régimen presencial en 8.494 (-2,5%).
España cuenta actualmente con 28.123 centros de enseñanzas de régimen general no
universitarias, de los que 19.014 son públicos y 9.109, privados. En cuanto a las tipologías, los colegios Educación Primaria son
los más numerosos, con un total de 10.326.
Con respecto al curso anterior, se ha producido un incremento de 128 centros.
La evolución del profesorado
El profesorado que imparte docencia en
centros de enseñanzas de régimen general
no universitarias asciende a 682.258; de ellos,
484.293 lo hacen en centros educativos
públicos y 197.965, en centros privados.
En relación al curso anterior, ha habido un
incremento de 8.966 profesores (+1,3%),
de los cuales 6.218 corresponden a centros
públicos (+1,3%) y los restantes 2.748 a centros privados (+1,4%), según desvelan las

“

El curso 2015-2016
acaba con más alumnos,
más centros educativos
y más profesores que
el curso anterior”

estadísticas del Ministerio de Educación.
El número medio de alumnos por unidad
en Educación Infantil se sitúa en 11,7 en el
Primer Ciclo (-0,8) y en 21,6 en el Segundo
(-0,3). También desciende la ratio en Ciclos
Formativos de FP, donde baja hasta 11,5 en
Formación Profesional Básica (-2,7), 20,3 en
Grado Medio (-0,9) y 21,1 en Grado Superior (-0,7). En todos los casos, la caída es
mayor en los centros públicos. Por otro lado,
“se mantienen relativamente estables” en
Educación Primaria, 22,0 (+0,1); en ESO,
25,4 (+0,1); y en Bachillerato 26,8 (+0,2),
según el avance estadístico.
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[Laura Sans Guerrero · 75.714.934-S]

Introducción
Al adolescente diagnosticado de diabetes
se le han de prestar todas las ayudas necesarias para que su evolución sea lo más
satisfactoria posible. Para lograrlo, es necesaria la integración de los contextos en los
que se desenvuelve: individual, familiar,
social y escolar.
La diabetes es una de las enfermedades
crónicas más frecuentes en la edad pediátrica, por lo que es muy habitual que haya
algún niño o adolescente con diabetes en
los colegios. Por ello, los profesores y los
educadores, para facilitar la integración
escolar y social del alumnado con diabetes en un ambiente de seguridad, deben
tener nociones sobre esta enfermedad.
El niño con diabetes es un estudiante más,
que debe seguir las mismas actividades
escolares que sus compañeros, puesto que
la enfermedad no lo impide; solamente
hay que prever y planificar las actividades
de manera adecuada a su estado de salud.
¿Qué es la diabetes?
La diabetes mellitus tipo I (insulino dependiente) es uno de los desórdenes endocrinos crónicos más comunes en la niñez y la
adolescencia. Se estima que afecta entre 1
a 2 niños por cada 1.000. Se trata de una
enfermedad que no tiene cura, pero que
podemos controlarla con inyecciones de
insulina, controles de azúcar en sangre, una
forma de comer saludable y equilibrada y
ejercicio. Es una enfermedad autoinmune
en la que se deja de fabricar insulina por el
páncreas. La insulina es necesaria para que
nuestro cuerpo use la glucosa que procede de los alimentos, actuando como una
auténtica llave que permite el paso de la
glucosa al interior de las células. Sin insulina nuestro cuerpo no puede sobrevivir.
Integración del alumno diabético
La adaptación individual es esencial para
superar las limitaciones de la enfermedad.
Un niño que es diagnosticado de diabetes
debe aprender a vivir con ella. Esto supone adquirir poco a poco, a través de la educación diabetológica, autonomía en el tratamiento. La mayoría de los niños aceptan
su diabetes, asumen los cambios que deben
incorporar en su vida, e integran en su desarrollo la cronicidad de la enfermedad.
Con respecto a la adaptación familiar, se
recalca que el debut diabético del niño
constituye una tragedia para la familia; se
sufre una gran crisis que debe ser superada con un esfuerzo muy importante.
El contexto familiar del niño con diabetes

Diabetes infantil
en el ámbito escolar
ha de aceptar la enfermedad y ello supone
adoptar nuevos papeles y normas, establecer una nueva dinámica familiar, responsabilizarse del tratamiento y aprender el
manejo de los elementos que influyen e intervienen en él, educar al niño como a otro
cualquiera y colaborar en la mayor medida posible en su educación diabetológica.
Para la adaptación social se deben de realizar una serie de principios establecidos
como eliminar obstáculos para la total
integración del ciudadano diabético, promover la independencia, igualdad y autosuficiencia para todas las personas con
diabetes, llevar a cabo medidas efectivas
para prevenir complicaciones graves; elaborar, desarrollar y evaluar programas globales para la detección y control de la diabetes y sus complicaciones graves; organizar programas de entrenamiento y educación diabetológica para diabéticos de
todas las edades, sus familias, amigos,
compañeros de trabajo y equipos de salud;
procurar que las familias diabéticas tengan el apoyo social, económico y psicológico necesario y promover la creación de
centros especializados en el cuidado de
la diabetes, su educación e investigación.
La adaptación escolar juega un papel esencial y decisivo para la integración del niño
o adolescente con diabetes, ya que en este
ámbito se actúa potenciando situaciones
de convivencia no discriminatorias, fomentando hábitos de autonomía, y posibilitando la adquisición de contenidos conceptuales, procedimentales y aptitudinales que ayudarán al desarrollo del chico en
todas sus potencialidades.
Para que el contexto escolar responda a las
necesidades educativas del niño diabético se deben tener en cuenta dos aspectos
muy relevantes, que son los siguientes:
1. Adecuar un proyecto de centro a través
de las modificaciones oportunas que integre alumnos con enfermedades crónicas.
2. Adaptar al profesorado y a los compañeros a la nueva situación para que puedan brindar un verdadero apoyo al niño
con diabetes y normalizar la escolarización: Para poder lograrlo, deben disponer
de información y de formación suficiente
y adecuada que les permita afrontar cualquier tipo de eventualidad con objetividad.
La formación en los aspectos básicos y fun-

damentales de la diabetes permitirá al profesorado planificar con más libertad las
actividades escolares y prever las posibles
complicaciones para el niño con diabetes.
Para el niño con diabetes es muy importante cómo manejan sus maestros o profesores la situación en clase, lo receptivos
que son a su nueva situación, y cómo se
adapta el centro escolar a sus necesidades.
Situaciones en el medio escolar del niño
diabético
1. Inyección de insulina.- El número de inyecciones de insulina necesarias al día puede variar. La mayoría precisa tres dosis al
día (antes del desayuno, de la comida y de
la cena). Actualmente, la mayoría utiliza
unas jeringas precargada, que han facilitado mucho las inyecciones de insulina al
no precisar manipulación. La inyección
puede hacerse en cualquier parte del cuerpo que permita una punción subcutánea:
en la parte superior externa de ambos brazos, en la cara delantera de ambos muslos, en las nalgas y en el abdomen.
2. Control de niveles de azúcar en sangre.Los niños diabéticos deben conocer sus
niveles de glucemia para no correr riesgos
y poder actuar rápidamente. Se trata de
una técnica fácil que pueden realizar ellos
mismos. El autoanálisis en sangre capilar
es prácticamente indoloro. Hay que facilitar la realización de estos análisis en el
horario escolar en un lugar adecuado e
higiénico. El alumno diabético tiene que
aportar al colegio todo el material necesario para la realización de los análisis.
Los padres, por su parte, deben enseñar a
los profesores y a los cuidadores la técnica
del autoanálisis y los valores considerados
normales, para que de este modo puedan
ayudar al niño a hacerse los controles
y tener criterios para valorar la situación.
3. Control de las comidas.- El personal que
tiene a su cargo a los niños con diabetes,
durante las comidas, deben supervisar lo
que comen asegurándose de que toman
todo el alimento planificado y a la hora
adecuada. Esto es muy importante para
evitar tanto las hipoglucemias como las
hiperglucemias. Deben seguir un plan de
comidas que en general es muy semejante a la dieta de un niño sano. Los menús
que se sirven en un comedor escolar deben
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ser equilibrados tanto en el tipo de alimentos, como en la calidad y variedad de estos.
El colegio tiene que proporcionar con antelación a los padres el plan de comidas diario para que ellos hagan las especificaciones concretas sobre qué alimentos tienen
que evitar y la cantidad que deben comer.
Además, se tienen que evitar ayunos prolongados y superiores a las cuatro horas.
4. Ejercicio físico.- Los profesores y los entrenadores deben conocer cómo puede
repercutir el ejercicio sobre la glucemia y
tienen que estimular al niño para que se
la controle antes de comenzar el ejercicio,
sobre todo si es un ejercicio no habitual.
La diabetes permite la realización de cualquier tipo de ejercicio, pero siempre hay
que realizarlo en las condiciones adecuadas; y éstas tienen que ser conocidas por
el profesor que supervise las actividades.
El ejercicio aumenta el consumo de glucosa por el músculo y hace que disminuya la glucemia mientras éste se realiza, pero
también aumenta el riesgo de hipoglucemia hasta 18 horas después.
Antes de la realización de ejercicio se ha
de medir el nivel de glucemia en el niño.
Durante el ejercicio, el alumno tiene que
tener un acceso fácil a la glucosa o a otro
hidrato de carbono que sirva para tratar o
prevenir la hipoglucemia, y después, el
menor con diabetes debe controlar su glucemia tras el ejercicio para saber si necesita algún cuidado o atención especial.
5. Actividades extraescolares y excursiones.Todas las actividades (largas o cortas) son
posibles y no deben de ser origen de la aparición de problemas. La planificación de

la actividad se debe realizar junto con el
equipo educador, que valorará los cambios o las adaptaciones de nuestra insulina y el aporte de hidratos de carbono.
El profesor y/o monitor deberá acordarse
y recordarles que deben disminuir la dosis
de insulina (según pauta que el chico sabe
y debe tener escrita) tanto de día, como de
noche, por el riesgo de hipoglucemia. El
niño portará una identificación personal.
Si la salida es larga, el alumno tendrá que
llevar en su mochila jeringuillas, agujas e
insulina en cantidad suficiente (o plumas
autoinyectoras y precargadas), glucómetro, microagujas, pinchador, tiras reactivas de sangre y orina, glucagón y un documento que incluya el plan de tratamiento.
6. Hipo e hiperglucemia.- El profesor o cuidador debe ser capaz de reconocer signos
de hipo/hiperglucemia y aplicar las medidas de urgencia que sean más adecuadas.
Debe tener la información por escrito.
Actuación ante hipo e hiperglucemias
Hipoglucemias:
• Síntomas: Sudoración, frío, temblor,
mareo, palpitaciones, visión borrosa y falta de coordinación.
• Actuación: Confirmar que se trata de una
hipoglucemia realizándonos un control.
Una vez realizado el control y comprobada la hipoglucemia, ingerir hidratos de carbono de absorción rápida (glucosport, azúcar, zumo de fruta, refrescos azucarados).
La cantidad que se ha de tomar variará
dependiendo de la edad y del nivel de glucosa. Normalmente se tomarán entre 5 y
15 gramos de hidratos de carbono.

Hiperglucemias:
• Síntomas: Alto nivel de azúcar en la sangre, altos niveles de azúcar en la orina,
aumento de la sed y necesidad frecuente
de orinar.
• Actuación: Beber más agua de la habitual para no deshidratarse, aumentar la
frecuencia de los controles de glucosa en
sangre y anotarlos para llevárselos a su
médico. Si la glucemia es superior a
300mg/dl, debemos mirar si hay cetonas
en orina. No hay que dejar nunca de
ponerse la insulina y tomar en pequeñas
cantidades, pero frecuentes, alimentos
ricos en hidratos de carbono de absorción
fácil. No se debe realizar ejercicio físico.
España y diabetes infantil
Se estima que cada año debutan 1.500 niños
con diabetes en España. Este número, aunque va en aumento, no representa un alto
porcentaje de alumnos por escuela, puesto que se calcula que por centro escolar
puede haber de 0 a 4 niños con diabetes.
La incidencia de la diabetes tipo 1 en
pacientes pediátricos ha aumentado en
los últimos años, en particular en los
menores de 5 años.
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Escuelas promotoras de una
alimentación saludable
[Iván Bravo Antonio · 45.302.523-K]

Una alimentación saludable constituye un
factor fundamental para el correcto desarrollo y crecimiento de la población infantil. No sólo influye en su salud y bienestar
actuales, sino que previene enfermedades
y sienta las bases para una mayor calidad
de vida en etapas posteriores. Sin embargo, en los últimos años, diversos estudios
han puesto de manifiesto la existencia de
hábitos inadecuados de alimentación en
la población escolar de nuestro país, tanto desde el punto de vista cualitativo como
cuantitativo, los cuales se relaciones fundamentalmente con la presencia, cada vez
mayor, de alumnos con problemas de sobrepeso y obesidad. Tal es la situación, que,
según datos oficiales, España presenta una
de las cifras más altas de obesidad infantil en Europa, sólo superada por los niños
de Italia, Malta y Grecia (Flores-Huerta,
Klünder-Klünder y Medina-Bravo, 2008).
Este interés por proporcionar a la infancia
una alimentación lo más saludable posible no se trata de algo nuevo. La creación
de programas de alimentación infantil aparece en Europa a finales del siglo XVIII y
comienzos del XIX. Consistían en programas combinados de enseñanza y alimentación para niños hambrientos y vagabundos, a los que se les suministraba comidas
que proporcionaran la mejor nutrición al
menor coste debido a la escasa financiación disponible para estos proyectos.
Más adelante, en el último tercio del siglo
XIX y en el primero del XX, el desarrollo
industrial producido en Europa y Norteamérica determinó en la población importantes cambios laborales que modificaron
los estilos de vida existentes, generando
otros nuevos. La población, predominantemente rural hasta entonces, migró a las
ciudades, dejando atrás una economía de
autosuficiencia que, aunque fuera de una
forma mínima, permitía cubrir los requerimientos calóricos necesarios. Por el contrario, en el nuevo medio ciudadano, imperaban el hacinamiento y el desarraigo
social con unas condiciones pésimas de
salubridad en la mayoría de los casos.
El problema de aliviar el hambre infantil
en estas sociedades industrializadas, condujo al establecimiento de programas de

alimentación infantil sobre bases caritativas. De este modo, y, poco a poco, fue introduciéndose la alimentación colectiva en
los colegios. Así pues, el origen de la alimentación institucional se produce para
paliar la desnutrición de grupos vulnerables como el de los escolares (Glew, 1980).
Ya a finales del siglo XIX y ante el alto nivel
de absentismo escolar provocado por la pésima situación económica de las familias y
el número limitado de escuelas, surgen en
Europa las Cantinas Escolares, donde se
ofrece un plato de comida caliente como
señuelo para atraer a los niños a la escuela. Este concepto, que no se materializa en
España hasta el siglo XX, puede considerarse el antecedente del comedor escolar
como suministrador de la comida del mediodía a los niños que asistían a la escuela.
En España, los cambios socioeconómicos
acontecidos en los años 60 y 70 favorecen
la disminución de la tasa de mortalidad
infantil hasta un 80% y alcanzar el 100%
de ratio neta de escolarización de los menores en edad escolar, situación ésta que
ha sufrido escasas variaciones desde
entonces hasta la actualidad.
En las últimas décadas se ha producido un
incremento sostenido del sector de la restauración colectiva en España y en muchos
otros países desarrollados, tanto en lo que
se refiere al ámbito comercial como en el
número de comedores colectivos institucionales o de carácter social. La creciente
incorporación de la mujer al mundo laboral, la tendencia a establecer la residencia
habitual en zonas periurbanas a cierta distancia del lugar de trabajo o estudio, así como la ampliación del repertorio alimentario o motivos de comodidad, son factores
clave que han contribuido en esta transformación (Aranceta, Pérez, Dalmau, Gil, Lama, Martín, Martínez, Pavón y Suárez, 2008).
Dicho esto, y antes de profundizar en la
materia, resulta necesario aclarar qué se
entiende por alimentación saludable.
Según Franco y Rubinstein (2009), una alimentación saludable es nutricionalmente suficiente, adecuada y completa, compuesta por gran variedad de alimentos,
incluida el agua segura. La alimentación
saludable permite, por un lado, que nuestro cuerpo funcione con normalidad (que

cubra nuestras necesidades biológicas
básicas) y, por otro, previene o, al menos,
reduce el riesgo de padecer ciertas alteraciones o enfermedades a corto, medio y
largo plazo. Además, no podemos obviar
que el acto mismo de comer implica, por
lo general, un momento social para estar
juntos, compartir experiencias con otros…
motivo por el que se puede destacar que
una alimentación sana conlleva múltiples
beneficios que contribuyen tanto a nuestro bienestar físico y psíquico como social.
Las cuatro “leyes de la alimentación”
En otro orden de cosas, Franco y Rubinstein (2009) señalan que cualquier plan de
alimentación saludable debe incluir lo que
han venido a denominar las cuatro “leyes
de la alimentación”:
1. Ley de la cantidad. La cantidad de alimentos debe ser suficiente para cubrir las
exigencias calóricas del organismo y mantener el equilibrio de su balance.
2. Ley de la calidad. La alimentación debe
ser completa en su composición para ofrecer al organismo todos los nutrientes que
requiere.
3. Ley de la armonía. Las cantidades de los
nutrientes que integran la alimentación
deben guardar una correcta relación de
proporciones entre sí.
4. Ley de la adecuación. La alimentación se
debe adaptar al individuo que la ingiere.
Estas “leyes”, como requerimientos que
debe cumplir una buena alimentación, se
relacionan y se complementan entre sí.
A su vez, el tipo de alimentación va variando de acuerdo con las edades de las personas, es decir, cada persona tiene necesidades alimentarias diferentes según la etapa
de la vida en que se halle, algo que se ha de
tener muy en cuenta. Además, es fundamental tener en cuenta que una alimentación saludable se ha de componer siempre
de agua potable y seis grupos de alimentos que se ordenan a continuación teniendo en cuenta su aporte de nutrientes:
• Cereales y legumbres.
• Hortalizas y frutas.
• Leche, yogur y queso.
• Carnes y huevos.
• Aceites y grasas.
• Azúcares y dulces.
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Dicho esto, y al hilo del tema objeto del
presente artículo, ha de quedar claro que
el sobrepeso y la obesidad infantil son un
problema de salud pública cada vez más
importante. Las más de las veces, consecuencia de un desequilibrio entre la ingesta alimentaria y el gasto calórico a consecuencia de una baja actividad física. Además de los problemas tanto orgánicos
como psicológicos que causa la obesidad
en sí misma, ésta aumenta el riesgo de
sufrir otras patologías. Así mismo, se ha de
señalar que la obesidad en las etapas tempranas de la vida tiene un efecto de arrastre a la obesidad en el adulto, esto es, cuando la obesidad persista más cerca de la
edad adulta mayor será el riesgo de mantenerla durante la adultez, lo cual enfatiza la importancia de su prevención, detección y tratamiento en edades tempranas.
Aunque los factores genéticos pueden
jugar un papel determinante en la predisposición al desarrollo de un niño con sobrepeso u obesidad, se ha de resaltar que,
en cualquier caso, su manifestación es el
resultado de una muy compleja interacción entre lo biológico y lo social. Los cambios habidos en los últimos tiempos debido a la comercialización globalizada de alimentos poco saludables, con alto contenido en grasas y bajo consumo de frutas y
verduras, y bebidas edulcoradas, así como
una disminución del ejercicio físico y un
aumento del sedentarismo debido, en gran
parte, debido a la exposición de un mayor
tiempo ante la televisión y/o videoconsolas a expensas de actividades deportivas,
juegan un papel muy importante en su expresión clínica. Como resultado, los niños
ingieren mayor cantidad de alimentos y
energía que la que requieren para su salud
y crecimiento (Barquera, Rivera, Espinosa-Montero, Safdie, Campirano y Monterrubio, 2003), realizan menos ejercicio
vigoroso pero pasan más de dos horas diarias frente a una pantalla de televisor o de
un videojuego (Hernández, Gortmaker,
Colditz, Peterson, Laird y Parra-Cabrera,
1999; Stovitz, Steffen y Boostrom, 2008),
mirando publicidad que no promueve
hábitos benéficos para su salud (Caroli,
Argentiere, Cardone y Masi, 2004), todo lo
cual se constituye en la conformación de
un ambiente obesogénico que, tal vez por
ignorancia, la sociedad y, en segundo lugar,
las propias familias, tal vez por falta de formación, han construido como estereotipo de la sociedad actual en la que vivimos.
A fin de subsanar esta situación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) apunta, en su iniciativa global de salud en la

escuela, que los centros educativos constituyen un espacio significativo para la
adquisición de conocimientos teóricos y
prácticos sobre salud y nutrición por la cantidad de tiempo que permanecen los niños
en ellos y, de este modo, pueden convertirse en uno de los pilares básicos en la prevención, entre otras, de la obesidad, incidiendo sobre la modificación de los hábitos alimentarios inadecuados que están
instalándose en la sociedad actual. Ya la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en su artículo 2, hacía mención de la necesidad de desarrollar entre el
alumnado hábitos saludables como uno
de los fines hacia los que se debía orientar
el sistema educativo español.
Es por lo señalado anteriormente que los
mismos niños y, al mismo tiempo, sus
familias de origen, reciban una adecuada
campaña de concienciación y sensibilización acerca de la importancia de la adquisición de estilos de vida más saludables.
En este sentido, la escuelas, instituciones
en las que cada vez más se cuenta con la
presencia de personal sanitario, pueden
constituirse como una zona de desarrollo
para una buena educación nutricional, no
ya solo porque atiende a los niños en la
etapa en la que sus hábitos están siendo
formados, sino porque, principalmente,
éstas se constituyen como uno de los principales contextos sociales en donde los
niños pasan más tiempo.
Promoción de la educación alimentaria
Se entiende, por tanto, la necesidad que,
desde las escuelas, se promueva una educación alimentaria para que, a través de la
sensibilización e información, padres,
madres y alumnos conozcan el impacto
positivo que tiene para la salud una alimentación sana. Claro está que para este
objetivo, algo ambicioso, se ha de contar
con la colaboración familiar en tanto éstas

juegan un papel muy determinante como
referentes y modelos que son de sus hijos,
motivo por el que muchas de las actividades que se promuevan han de ser diseñadas con carácter formativo para ser transmitidas a éstas con el fin de dotarles de las
habilidades parentales necesarias para
satisfacer los objetivos que se persiguen y
erradicar todos aquellos factores que hacen
de su estilo de vida un ambiente, como
hemos dicho, obesogénico. Sin dicha colaboración, la labor educativa se hace arduamente complicada, pues lo que, en última
instancia se pretende, es que se dé continuidad en casa a los valores que se transmiten a los niños desde las escuelas.
La necesidad de realizar intervenciones de
Educación para la Salud en las escuelas,
como el propiciar una alimentación saludable, viene avalada por muchas iniciativas internacionales impulsadas por la
OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF), la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC), de los Estados Unidos, la Unión Internacional de Promoción
de la Salud y de Educación para la Salud
(UIPES) y otras.
Precisamente debido a la concepción de la
escuela como medio para la promoción de
la salud, se hizo posible la creación de la
Red de Escuelas para la Salud en Europa
(Red SHE), antigua Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud (REEPS). Dicha Red
está coordinada, desde Europa, por el Instituto Nacional para la Promoción de la
Salud y Prevención de Enfermedades
(NIGZ), como Centro Colaborador de la
OMS para la Promoción de la Salud Escolar, y, desde España, por el Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e
Innovación Educación, del Ministerio de
Educación, como coordinador nacional.

Didáctica

10

andalucíaeduca

>>

Número 178

Desde el Centro Nacional de Innovación e
Investigación Educativa (CNIIE) se aprecia que no todas las Comunidades Autónomas se integran en la Red de Escuelas
para la Salud en Europa (SHE), sino que
algunas desarrollan sus propias redes de
escuelas promotoras de salud. A fecha de
hoy, la nueva Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE), apuesta por este tipo
de iniciativas mediante la publicación de
convenios a los que los centros pueden adscribirse mediante la presentación de un
proyecto educativo para que se les otorgue
el reconocimiento de “escuelas saludables”.
Dicho esto, las actividades escolares relacionadas con la alimentación saludable
pueden formar parte del currículum institucional que desarrolle la promoción de
la salud de una manera activa y productiva. Se pretende trasladar la temática de la
alimentación saludable al proyecto de una
“escuela saludable” o “comunidad educativa saludable”, es decir, concebir la salud
como una temática transversal a todos los
niveles y áreas disciplinares para poder
abordarla de manera integral y coherente
a lo largo del recorrido educativo y en los
diversos espacios de la institución escolar.
De acuerdo con lo planteado, lo que se
busca es promover acciones que tiendan
a incorporar la alimentación saludable en
la “cultura” institucional.
Sin embargo, la responsabilidad de las escuelas a la hora de integrar un programa
de alimentación saludable no sólo ha de
recogerse de forma transversal, sino que
su alcance debiera ser plasmado, además,
tanto en el Proyecto Curricular de Centro
(PCC) como en el Proyecto Educativo de
Centro (PEC) y en la Programación General de Aula (PGA), debiendo aparecer reflejada en los objetivos generales de etapa y
en los objetivos generales de las áreas, en
los contenidos y criterios de evaluación de
las mismas, de modo tal que el objetivo
general que se pretende, dotar a los alumnos de una alimentación saludable,
impregne toda la actividad educativa en
su conjunto. Estos objetivos, claros y definidos, podrían seguir la siguiente línea:
• Elaborar entre todos los miembros de la
institución una filosofía escolar que incluya el concepto de alimentación saludable,
de manera que paulatinamente forme parte de la cultura escolar.
• Desarrollar una política o reglamento institucional que incluya objetivos, normas y
reglas con respecto a las comidas en la escuela y al uso de los espacios relacionados.
• Promocionar aspectos nutricionales para

toda la comunidad educativa que contribuyan a crear un ambiente escolar saludable.
• Asegurar la relación entre el proyecto educativo de centro y el currículum, a través de
la promoción de diversas actividades, como
la implementación de proyectos (áulicos,
de nivel, etc.), campañas de alimentación
saludable, actividades extracurriculares,
implementación de huertas, entre otras.
• Promover la capacitación docente a fin
de que éstos dominen la temática de la alimentación, se sientan motivados y sean
capaces de elaborar una planificación
didáctica que la incluya y que atraviese,
de forma transversal, las diferentes áreas.
• Intentar llevar a cabo un control y seguimiento nutricional de los alumnos, procurando registrar sus tallas y pesos como
indicadores.
• Conformar grupos de tutoría que trabajen sobre el tema de la alimentación junto con los niños.
A la hora de diseñar este tipo de objetivos
y plasmarlos mediante actividades, resulta necesario planificar concienzudamente los contenidos que queremos que nuestros alumnos aprendan, teniendo en cuenta su desarrollo, relevancia y aplicación, y
enmarcarlos en el contexto social, económico y cultural. En pos de dicha finalidad,
se presentan algunas sugerencias:
• Contenido: Elegir un contenido curricular
que contribuya a los objetivos de la buena
alimentación y la educación nutricional.
• Desarrollo: Estructurar la clase para que
sea apropiada a la edad y características
evolutivas de los niños.
• Relevancia: Asegurarse de que el contenido que será presentado resulte relevante, en lo que concierne a las costumbres,
creencias y actitudes, y que pueda ser relacionado fácilmente, por los alumnos, con
su vida cotidiana.
• Contexto: Extender la temática de alimentación saludable en la currícula de los
diferentes niveles, manteniendo su coherencia e impacto.
Por otro lado, al elaborar una propuesta
de alimentación saludable, ésta deberá
desarrollarse dentro de un marco de actuación integral, motivo por el que se incorporan tres dimensiones de intervención,
que habrán de ser tenidas siempre en
cuenta a la hora de plantear nuestros objetivos y planificar las actividades y/o propuestas de intervención. Estas tres dimensiones de intervención son (Díez, 2014):
1. Dimensión interna del centro.- Comprende actuaciones relacionadas con el
ambiente del centro, las infraestructuras,
los servicios de alimentación, los accesos

al recinto escolar, el momento del recreo,
las actividades extraescolares, etcétera.
2. Dimensión curricular.- Hace referencia a los elementos del currículo: objetivos, contenidos y criterios de evaluación
de las diferentes áreas curriculares, competencias básicas y métodos educativos.
3. Dimensión familiar y comunitaria.Pone el énfasis, por un lado, en todas aquellas actuaciones que se desarrollan desde
el centro educativo y se dirigen a las familias, como las que se desarrollan en las propias familias y se dirigen a la comunidad
escolar en su conjunto. La familia es el principal agente sobre el niño y sus hábitos son
la influencia mayor que éste recibe, de modo tal que la interacción familia-escuela se
hace necesaria para el desarrollo de una
alimentación saludable. Por otro lado, esta
dimensión hace referencia a la coordinación entre el centro escolar y los recursos
socio-sanitarios del entorno inmediato,
cuyo apoyo es necesario tener en cuenta.
Dicho esto, se ha de destacar que los profesionales que colaboren en este tipo de
propuestas no tendrán una fácil labor,
principalmente porque la tarea de concienciar a la población infantil acerca de
lo importante que resulta modificar sus
hábitos alimentarios es bastante compleja debido a que el tramo de edad en el que
éstos se encuentran les hace no apreciar
los problemas que podrían derivarse de
una mala alimentación y la tendencia a
comer, no lo que necesitan, si no lo que
más les gusta. En relación a este último aspecto, hemos de tener muy en cuenta que,
en esta etapa, la voluntad infantil lleva a
los niños a elegir los alimentos que consumen según su percepción sensitiva: colores, sabores, texturas, etcétera, lo que provoca que habitualmente los alimentos elegidos con este criterio no se correspondan
con los más adecuados para su desarrollo
y sí con los más perjudiciales para su salud,
corriendo el riesgo de que este elección de
alimentos poco saludables les conduzca a
estados de obesidad, malnutrición, estados carenciales, etc. Y todo porque las fuentes alimentarias de los nutrientes preferentemente consumidos por la población
infantil pertenecen al grupo de alimentos
peor tratados por nuestro alumnado: verduras, frutas, pescados, etc. Todo esto nos
ha de servir, en consecuencia, para saber
de antemano que las propuestas de esta
índole que se desarrollen no serán, por
tanto, como ya dijimos, una fácil labor, sino
que requerirán de todo nuestro esfuerzo,
insistencia y tenacidad, no debiendo desistir pese a lo costoso que nos resulte.
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En virtud de lo anterior, una de las primeras tareas que hemos de proponernos es
conseguir que nuestros alumnos asuman
e interioricen lo importante que es saber
elegir lo que comemos para asegurar que
nuestra dieta sea lo más equilibrada posible, variada y moderada. Dicho equilibrio
se consigue desde dos niveles: cuantitativo y cualitativo. A nivel cuantitativo, las
personas encargadas de la alimentación
del menor que se trate, resultando aconsejable que éste esté informado de ello,
debe apoyarse de lo que son las tablas de
composición de alimentos, en las cuales se
suele expresar la cantidad de energía y
nutrientes contenida en 100 g de alimento. Sin embargo, los niños no comen 100 g
de esto o de lo otro, sino que es necesario
aportar unas cantidades acordes con su
edad (raciones) que aseguren el aporte que
se establece en las recomendaciones dietéticas, es decir, teniendo en cuenta las cantidades recomendadas. No obstante, resultaría muy pesado hacer todas estas cuentas cada vez que se va a servir un plato de
comida a un niño, y quedaría un poco raro
llevar en la mano, además del cazo de servir, un peso en el que medir la cantidad de
alimento que se ha de echar en el palto.
Para evitar obsesionarse con estos cálculos, es por lo que se suele recomendar el
establecimiento de una selección cualitativa, la cual se basa en el aporte de raciones adecuadas, esto es, porciones adecuadas a cada comida en número de veces suficientes para conseguir un aporte completo y de forma que estén representados
todos los grupos de alimentos.
Resulta obvio que en los centros educativos en los que se disponga de comedor
escolar, los responsables de ello procederán de la forma que acabamos de describir, teniendo en cuenta que esta comida
deberá aportar al alumno un 30-35% de
sus necesidades energéticas diarias y deberá ajustarse a las necesidades de micronutrientes esenciales. No obstante, a fin de
que los padres puedan cumplimentar el
resto de las comidas que sus hijos han de
hacer en casa, se recomienda que éstos
estén informados acerca de los menús que
comen cada día. A éstos les sería de gran
utilidad las siguientes recomendaciones:
1. Conocer los alimentos que componen
el menú escolar, les permitirá complementar el resto de comidas que sus hijos hacen
en casa.
2. Han de saber que el desayuno es una comida indispensable. Tiene que ser lo más
equilibrado posible en cuanto a composición y a cantidad, y no deben faltar los ali-

mentos lácteos, las frutas y los cereales.
El desayuno ha de aportar al menor un 25%
de la energía del día y debe ser suficiente
para cubrir toda una mañana de trabajo.
3. La merienda se debe aprovechar para
incluir frutas y lácteos.
4. La cena tendrá un esquema similar a la
comida del mediodía, pero con cantidades
reducidas y sin olvidar el aporte lácteo.
5. La alimentación que proporcionen a sus
hijos debe ser variada.
6. Se deben utilizar lo menos posible los
dulces y la bollería industrial.
7. En cuanto al contenido en fibra, se debe
cuidar que se cumpla el aporte de verduras, cereales y pan integrales.
8. Obviamente, queda prohibido el alcohol y se debería restringir el uso de bebidas carbonatadas (Coca-Cola, Fanta, etc.).
9. Se deben evitar salsas y fritos.
10. Han de colaborar a fin de procurar y
promover la educación nutricional desde
todos los estamentos.
En relación a los comedores escolares, se
ha de destacar que éstos, además de servir a la Administración Educativa como un
factor importante de escolarización, tal y
como relatábamos al inicio del presente
artículo cuando nos remontábamos a la
historia de los primeros proyectos sobre
alimentación, desempeñan una destacada función social y formativa, estando integrado en la vida y organización de los centros de tal manera que su programación,
desarrollo y evaluación forma parte de
la Programación General Anual (PGA).
Quizás podamos tener en mente la idea de
que el comedor escolar es simplemente de

un servicio de comidas en un centro educativo, pero, realmente, sus posibilidades
van mucho más allá. Su conformación
como entorno y medio educativo son notablemente altas, tanto a través de los menús
servidos como mediante actividades de información y educación nutricional en la
que el alumnado tiene la posibilidad de poner en práctica lo aprendido en clase mediante cualesquiera programa de alimentación y nutrición por una vida saludable.
La selección y contenido de los menús escolares es un medio para potenciar el establecimiento de estructuras y pautas alimentarias. Al mismo tiempo, el comedor
escolar permite desalentar comportamientos alimentarios negativos y transmitir
información sobre la importancia de una
adecuada alimentación. Algunas funciones claves del comedor como instrumento educativo son las siguientes (GonzálezGarzón, Laorden, Pérez y Pérez, 2003):
• El comedor como marco de instrucción
de una estructura alimentaria.
• El comedor como aportador de menús saludables, diversos y completos en nutrientes.
• El comedor como ámbito de formación y
educación del comportamiento alimentario.
• El comedor como medio de información
nutricional y mensajes positivos.
Así mismo, siguiendo a González-Garzón
et al. (2003), el servicio de comedor pueda considerarse desde una doble vertiente: como servicio de comidas y como servicio de atención educativa antes y después. A saber:
• Objetivos relativos a la educación para la
salud.
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• Objetivos educativos que fomenten actitudes de colaboración, solidaridad y convivencia.
• Actividades que desarrollen hábitos de
correcta alimentación e higiene.
• Actividades que fomenten actitudes de
ayuda y colaboración entre compañeros.
• Actividades de expresión artística y corporal.
• Actividades de libre elección y lúdicas.
• Recursos materiales y espacios necesarios para el cumplimiento de los objetivos
y actividades.
• Modelos e instrumentos de evaluación
del programa con las posibles mejoras.
Ha de quedar clara, pues, la idea de que los
comedores escolares se constituyen como
un recurso educativo fundamental para las
instituciones educativas, aunque, en ocasiones, poco aprovechado. Demasiadas
veces el profesorado y la dirección se desvinculan de lo que ocurre en los comedores, lo que no deja de ser paradójico si tenemos en cuenta que los contenidos relacionados con alimentación, higiene, salud y
consumo ocupan un lugar importante en
los programas escolares. Es por ello por lo
que en todo momento se debe avalar un
planteamiento globalizado del servicio de
comedor al que hay que dotar de una
dimensión educativa imprescindible si queremos hablar de calidad en la educación.
En otro orden de cosas, se quiere destacar
que los servicios de comedor escolar disponen de un amplio marco jurídico por
orden del Ministerio de Educación que los
avalan como espacios en los que continúa
la educación del alumnado. Además, existe reglamentación autonómica donde se
regula el funcionamiento de este servicio,
abordando aspectos de gestión y organización. Esta regulación abarca gran variedad de temas y establece con detalle los
aspectos higiénico-sanitarios y de gestión,
organización y funcionamiento de los mismos. Sin embargo, es importante incorporar recomendaciones sobre aspectos nutricionales que favorezcan la adopción de
hábitos alimentarios saludables entre los
escolares que puedan perdurar a lo largo
de toda la vida y aspectos educativos que
ayuden a desarrollarlos, en coordinación
con la familia (Aranceta, Pérez, Dalmau,
Gil, Lama, Martín, Martínez, Pavón y Suárez, 2007; Martínez y Polanco, 2007).
Con dicha finalidad, el Pleno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, reunido el 29 de junio de 2005, acordó una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades e instituciones competentes en la gestión, organización y fun-

cionamiento de los comedores escolares,
cuyo objetivo principal, entre otros, era el
de que se ofrecieran dietas equilibradas
desde el punto de vista nutricional. Posteriormente, el Ministerio de Educación, en
la Comisión General de Educación, de 12
de diciembre de 2008, acordó sumarse a
eta iniciativa. Este documento de consenso, de gran relevancia para los centros educativos que dispongan de comedor escolar, pretende desarrollar esas propuestas
incorporando recomendaciones nutricionales para las comidas escolares que incluyan frecuencias indicadas de consumo,
información a las familias, atención a las
necesidades especiales y criterios para una
oferta saludable en las máquinas expendedoras, cantinas y quioscos.
Además, según dicho documento, los comedores escolares, como servicios educativos complementarios a la enseñanza,
deberán atender a los siguientes objetivos:
• Educación para la salud, higiene y alimentación: encaminados a desarrollar y
reforzar la adquisición de hábitos alimentarios saludables, normas de comportamiento y correcto uso y conservación de
los útiles del comedor.
• Educación para la responsabilidad:
haciendo partícipe al alumnado, en función de su edad y nivel educativo, en las
tareas, intervenciones y proyectos que se
desarrollen en los comedores.
• Educación para el ocio: planificando actividades de ocio y tiempo libre que contribuyan al desarrollo de la personalidad y al
fomento de hábitos sociales y culturales.
• Educación para la convivencia: fomentando el compañerismo y las actitudes de
respeto, educación y tolerancia entre los
miembros de la comunidad escolares, en
un ámbito emocional y social adecuado.
En cuanto a la organización del servicio
de los comedores de centros educativos,
siempre salvaguardando su finalidad educativa, se regula lo siguiente:
• Proporciones de espacio por escolar/
comensal .-La proporción de espacio por
escolar en las instalaciones destinadas al
comedor se establecerá en la licencia de
apertura, teniendo en cuenta la superficie
útil y las dimensiones de las salidas de evacuación, todo ello bajo la inspección y control municipal como unidad administrativa responsable de otorgar esta licencia.
• Duración de las comidas.- Con el fin de
que el alumnado disponga del tiempo suficiente para que pueda disfrutar de su
comida de forma relajada, el tiempo dedicado al desarrollo de la misma, en cada
turno, no deberá ser inferior a 30 minutos,

ampliando esta duración en lo que se estime necesario en los grupos de menor edad
y en aquellos con necesidades especiales.
• Supervisión de los menús escolares.Todos los menús servidos en los comedores escolares serán siempre supervisados
por profesionales sanitarios con formación acreditada y específica en nutrición
humana y dietética, de manera que se garantice que son variados, equilibrados y
adaptados a las necesidades nutricionales
de cada grupo de edad.
• Formación y cualificación del personal
encargado de la atención y cuidado del
alumnado en el comedor escolar.- Se contará con el personal de atención y cuidado del alumnado necesario para un correcto funcionamiento del servicio, teniendo en cuenta el número de comensales y
la etapa educativa, de acuerdo con estas
proporciones:
· Educación Infantil (3 años): un monitor
para cada 15 comensales o fracción superior a 8.
· Educación Infantil (4 y 5 años) y primer
y segundo curso de Educación Primaria:
un monitor para cada 20 comensales o
fracción superior a 10.
· Tercero, cuarto, quinto y sexto curso de
Educación Primaria: un monitor cada 30
comensales o fracción superior a 15.
· Estas proporciones se podrán modificar
y adaptar en las situaciones de Educación
Especial.
Por otro lado, resulta de gran importancia
que el personal encargado de la atención
al alumnado esté correctamente preparado para el desempeño de esta tarea, teniendo conocimientos sobre educación infantil y promoción de hábitos saludables, y que
vele para que la comida se desarrolle en un
ambiente emocional y social adecuado.
Por su parte, para atender al alumnado con
intolerancias, alergias alimentarias y/o al
látex, en condiciones de seguridad, se
fomentará la formación específica del personal docente, o del personal específico
contratado, que participe en las tareas de
atención y supervisión del alumnado en
el servicio de comedor, para que puedan
detectar, y así prevenir, posibles problemas de salud, inmediatos y a largo plazo,
ligados a la nutrición.
En relación con lo último expuesto, se debe
destacar que en los centros educativos con
alumnado con alergias o intolerancias alimentarias, diagnosticadas por especialistas, que mediante el correspondiente certificado médico acrediten la imposibilidad
de ingerir determinados alimentos que
perjudican su salud, y en el supuesto de
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que las condiciones de organización e instalaciones lo permitan, se elaborarán
menús especiales adaptados a esas alergias o intolerancias. Si las condiciones
organizativas, o de las instalaciones y de
los locales de cocina, no permiten cumplir las garantías exigidas para la elaboración de los menús especiales, o el coste
adicional de dichas elaboraciones resulta
inasumible, se facilitarán los medios de
refrigeración y calentamiento adecuados,
de uso exclusivo para estas comidas, para
que puedan conservarse y consumirse el
menú especial proporcionado por la familia. En estos casos, siempre y cuando no
exista el derecho a comedor gratuito, la
familia asumirá la parte proporcional de
los costes que corresponda por el servicio
de atención y cuidado del alumnado realizado por el personal de comedor.
Además de este documento de consenso
firmado en 2008 entre el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y el
Ministerio de Educación, se quiere hacer
mención por su valiosa contribución a lo
que es una educación para una alimenta-

ción saludable del programa PERSEO, que
surge en 2006 debido a la preocupación por
los altos índices de obesidad que empiezan a incrementarse de manera descomunal entre la población infantil en España
en estos últimos años como consecuencia
de la adquisición de malos hábitos alimentarios, entre los que cabe destacar las comidas de alta densidad energética y fáciles de
preparar y consumir, en detrimento de la
dieta mediterránea, junto con el extraordinario aumento del entretenimiento pasivo, todo lo cual aleja a nuestros menores
de lo que se considera una dieta saludable
y equilibrada y, por otra parte, reduce sus
oportunidades de llevar una vida activa.
Es por la situación expuesta anteriormente, por lo que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Sanidad y Consumo y el Centro de
Investigación y Documentación Educativa del Ministerio de Educación, siguiendo
los objetivos recogidos en la entonces Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y en la estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física, prevención de la

Obesidad y Salud), y dentro del marco del
Convenio del que hacíamos alusión más
arriba, aprobado en 2005 y al que, posteriormente, en 2008, se suscribió el Ministerio de Educación, por lo que se decide
diseñar este programa, denominado programa escolar de referencia para la salud
y el ejercicio contra la obesidad (PERSEO),
el cual se dirige a la población escolar de
Educación Primaria con el objetivo de prevenir la obesidad infantil y sanitarias de
las Comunidades Autónomas. Además,
para favorecer la adquisición de hábitos
alimentarios saludables, el programa PERSEO se ha ido dotando de un material
didáctico y de formación propio, entre el
cual se encuentra la Guía de Comedores
Escolares con el objetivo de apoyar y sensibilizar en este empeño a toda la comunidad educativa.
De forma un poco más pormenorizada se
puede destacar que el programa PERSEO
consta de un conjunto de intervenciones
sencillas en los centros escolares que pretenden promover hábitos de vida saludables entre los escolares, pero implicando
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también a las familias y actuando simultáneamente sobre los comedores escolares,
siempre y cuando los centros educativos
dispongan de ellos, y el entorno escolar para
facilitar la elección de las opciones más
sanas. En cuanto a los objetivos que se pretenden alcanzar mediante su implementación en los centros escolares, éstos son:
• Promover la adquisición de hábitos alimentarios saludables y estimular la práctica de actividad física regular entre los
escolares, para prevenir la aparición de
obesidad y otras enfermedades.
• Detectar precozmente la obesidad y evitar que progrese con evaluaciones clínicas
por profesionales sanitarios de atención
primaria.
• Sensibilizar a la sociedad en general, y
sobre todo al entorno escolar, de la importancia que los educadores tienen en este
campo.
• Crear un entorno escolar y familiar que
favorezca una alimentación equilibrada y
la práctica frecuente de actividad física.
• Diseñar indicadores sencillos fácilmente evaluables.
Con respecto a las actividades que se desarrollan se pueden enumerar las siguientes:
• Valoraciones antropométricas por profesionales sanitarios de atención primaria
al inicio y al final del programa.
• Formación para los escolares y sus familias, los equipos directivos de los centros
y los profesores.
• Intervenciones sobre los comedores escolares.
• Intervención en relación con la actividad
física.
• Recopilación y elaboración “ex novo” de
valioso material educativo.
• Intervención sobre actividades extraescolares.
Por último, aunque guardando cierta relación con las finalidades del programa PERSEO, y más concretamente con el segundo
de los objetivos citados anteriormente, considero que los centros educativos, en donde, como ya dijimos, es cada vez más frecuente la presencia de personal sanitario,
pueden servir de prevención contra la obesidad infantil. Para ello, podría desarrollarse una intervención individualizada con el
alumnado para, en el caso de aquellos que
se detecte un cierto riesgo, llevar a cabo
una intervención familiar, basada principalmente en la prestación de un adecuado asesoramiento e información a modo
de orientación, en la que, además, se
comente con ésta la necesidad de que el
menor del que se trate acuda a los servicios sanitarios de atención primaria para

una intervención más profesional. En este
sentido, servicios sanitarios y educativos
podríamos actuar de manera coordinada.
A fin de dar forma a este proyecto, la forma de proceder habría de ser la siguiente:
1. Diagnóstico: evaluación del índice de
masa corporal (IMC). Sólo se procedería
con la segunda fase en caso de que el IMC
del alumno sobre el que se interviene es
superior a la recomendada para su edad y
le hace ser diagnosticado como con sobrepeso u obesidad.
2. Recogida de datos: toma de contacto con
la familia del alumno para recabar información sobre su dieta, aspectos socio-familiares, hábitos, aspectos psicológicos del
niños, tipo de actividad física que realiza...
3. Derivación a los Servicios Sanitarios de
Atención Primaria para la realización de
una exploración física a fin de descartar
patologías ortopédicas, endocrinológicas,
HTA, carencias y otros. También habría de
llevarse a cabo una valoración de parámetros bioquímicos y antropométricos, y confeccionar una dieta teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:
-Necesidades nutricionales.
-Proporciones entre los distintos principios inmediatos.
-Se recomienda una distribución de 50 %
de hidratos de carbono, 30% de grasas y
20% de proteínas.
-Con un aporte de energía de acorde con
la edad del niño.
-Gustos del niño.
-Grado necesario de restricción. Se debe
tender a dietas ligeramente hiperproteicas, soliendo disminuir las grasas hasta un
20 % inicialmente (durante los tres primeros meses aproximadamente).
-Se deben evitar los alimentos innecesarios.
4. Desde los Servicios Sanitarios de Atención Primaria se debiera establecer un
calendario de controles/visitas periódicas.
Igualmente, y con la finalidad de actuar de
manera coordinada, desde el centro escolar se establecerá también un calendario
similar.
5. Educación sanitaria, tanto dirigida al
propio alumno como a la familia. En este
punto, considero que sí se puede intervenir desde los centros escolares, prestando
el asesoramiento e información necesarios a la familia a fin de erradicar los malos
hábitos adquiridos y fomentar aquellos
otros que permitan al alumno del que se
trate adquirir unos hábitos alimentarios
más saludables, hacerle consciente de la
importancia que ello tiene para su salud,
fomentar la existencia de una mayor actividad física, etcétera.

6. En el caso de que se considere necesario, las Unidades de Orientación de los centros escolares también podrían intervenir
sobre el tema a fin de, entre otros, prestar
un cierto apoyo psicológico tanto a la familia como al alumno.
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Introducción
El exceso de grasa corporal, sea obesidad o
sobrepeso, está considerado ya como una
de las epidemias de nuestra sociedad. Millones de adultos, niños y adolescentes padecen este mal que tiene consecuencias muy
negativas para la salud. En el caso de los
adolescentes, además de los riesgos para
su organismo, también el peligro de que
afecte gravemente a su salud emocional.
El sobrepeso es un exceso de grasa corporal que no llega a ser obesidad. En el caso
de los adolescentes, como en el de los niños,
es difícil a veces evaluar cuándo lo padecen, porque están aún en periodo de crecimiento. Los médicos utilizan una medida
llamada Índice de Masa Corporal (IMC)
para medir el sobrepeso. En el caso de los
adolescentes, se considera que cuando un
chico o una chica tienen un IMC por encima del 95 por ciento de la media de chicos
o chicas de su sexo y edad son obesos.
Cuando el índice está por encima del 85 por
ciento se considera que tienen sobrepeso.
Las causas del sobrepeso son complicadas

Investigación sobre factores
de riesgo relacionados con el
sobrepeso en la adolescencia
e incluyen factores genéticos, biológicos,
del comportamiento y culturales. El sobrepeso ocurre cuando una persona ingiere
más calorías de las que el cuerpo consume. La obesidad o sobrepeso en los niños
y adolescentes puede estar relacionada
con los siguientes aspectos:
• Malos hábitos alimenticios.
• Perder la capacidad para parar de comer.
• Sedentarismo.
• Historial de obesidad en la familia.
• Enfermedades médicas (problemas
endocrinológicos o neurológicos).
• Ingestión de medicamentos (esteroides
y algunos medicamentos psiquiátricos).
• Cambios en la vida que les causan mucho
estrés.
• Problemas familiares.

• Baja autoestima
• Depresión u otros problemas emocionales.
Para tratar el sobrepeso en niños y adolescentes se ha de comenzar un programa de
control del peso, cambiar los hábitos de
comer, planificar las comidas y hacer una
mejor selección de los alimentos, controlar las porciones y consumir menos calorías, aumentar la actividad física (especialmente el caminar) y tener un patrón de vida
más activo, enterarse de lo que el niño come en la escuela, hacer la comidas en familia en vez de estar viendo la televisión o en
la computadora, no utilizar los alimentos
como premio, limitar las meriendas y asistir a un grupo de soporte si es necesario.
El sobrepeso de un adolescente puede conducir a consecuencias que tienen un ran-
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go de peligro más elevado con efectos crónicos o mortales. En consecuencia, es un
importante factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, principalmente
cardiopatía y accidentes cerebrovasculares, la diabetes, los trastornos del aparato
locomotor, y algunos cánceres del endometrio, la mama y el colon. El riesgo de contraer esas enfermedades no transmisibles crece con el aumento del sobrepeso.
La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de muerte prematura, discapacidad y obesidad en la edad adulta.
Además de estos mayores riesgos futuros,
los niños obesos sufren dificultad respiratoria, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos
de enfermedad cardiovascular, resistencia
a la insulina y efectos psicosomáticos, los
cuales consisten en fallas en el organismo,
pero con efectos psicológicos.
Objetivos
Identificar los factores relacionados con el
sobrepeso en adolescentes.
Metodología
Se ha llevado a cabo un estudio analítico
observacional retrospectivos en niños de
10 a 14 años en un colegio de la provincia
de Almería. La muestra seleccionada fue de
100 participantes, todos seleccionados aleatoriamente. Del total de la muestra, 50 de
ellos tenían obesidad y/o sobrepeso y los
otros 50 tenían un índice de masa corporal dentro de los límites de la normalidad.
Las variables que se han estudiado han
sido el tipo de lactancia, la ingesta de hidratos de carbono, grasas y “comida basura”,
la actividad física (en tiempo e intensidad)
y los antecedentes personales y familiares.
Para obtener la información se ha procedido a realizar una encuesta con preguntas abiertas y cerradas y de tipo test a los
padres y alumnos que han intervenido.
También se ha llevado a cabo un examen
físico y se han obtenido las medidas antropométricas de los participantes.
Resultados
El adolescente con sobrepeso se ha caracterizado por haber tomado en su primer
año leche de fórmula.
En cuanto a los antecedentes personales
y familiares, el 61% de los niños con sobrepeso tiene padres con un IMC mayor de
25 y el 98,3% de los menores sin sobrepeso tienen padres con un IMC normal.
Respecto a la ingesta de hidratos de carbono, grasas y “comida basura”, el 99% de
los niños con sobrepeso afirmó ingerirlos

6-7 días a la semana. Los niños con IMC
normal admitieron ingerir estos mismos
alimentos menos de 3 días a la semana.
El sedentarismo aparece en el 82% de los
encuestados con sobrepeso, que afirman
pasar mucho tiempo viendo la televisión y
con el ordenador. El 96% de ellos nos refieren que la única actividad física que realizan es la que llevan a cabo en las clases de
educación física del colegio. De los participantes con sobrepeso sólo el 4% realizan
actividad física fuera del horario escolar y
con una frecuencia menos a dos veces por
semana. De los encuestados con IMC normal, el 79% realizan 3 veces en semana ejercicio físico fuera del horario escolar.
Conclusiones
Como conclusión se destaca que los que
presentan mayores factores de riesgo (lactancia artificial en el primer año de vida,
sedentarismo, ingesta de grasas e hidratos
de carbono) son más propensos a tener
sobrepeso y/obesidad y no tener un IMC
dentro de los límites de la normalidad.
La identificación de factores de riesgo es
clave en la prevención, más aún la de aquellos que se presentan en etapas tempranas
de la vida y que inciden en un desarrollo
posterior del sobrepeso en la niñez.
En conclusión, la obesidad no debe ser
considerada por más tiempo como una
enfermedad benigna ya que a largo plazo,

provoca serios daños a la salud. Afecta al
estado físico-corporal del niño en muchos
aspectos al igual que al desarrollo psicosocial. Todo ello tiene un efecto negativo
en la calidad de vida, la cual se deteriora
progresivamente con el aumento del sobrepeso y sus factores. Por ello, es recomendable tomar medidas preventivas bajo
chequeo o consulta de un profesional.
También se debe evitar la inactividad física realizando más ejercicios, acudir a un
gimnasio, practicar algún deporte, evitar
el exceso del uso de los aparatos electrónicos. Asimismo, es necesario colocar parámetros en el consumo de comidas chatarras e informarse más acerca de una alimentación sana. De esta manera, se estaría evitando la obesidad no solo en los
niños, sino en todas personas.
BIBLIOGRAFÍA
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Desayuno saludable en los colegios
[Silvia Pozo Cauqui · 48.301.105-R]

Tal y como establece la LOE, el objetivo
fundamental de la Educación Infantil es
potenciar el desarrollo integral de los niños
y niñas. En este sentido, uno de los planos
de desarrollo es el de la salud y la autonomía. Llevar a cabo una alimentación correcta y equilibrada es la elección más
importante que las personas pueden hacer
para influir positivamente a medio y largo plazo en su salud. A este respecto, los
menores constituyen uno de los grupos
más vulnerables en el campo de la nutrición, en los que la instauración de unos
hábitos alimentarios adecuados es la mejor
garantía para la prevención de las más prevalentes enfermedades crónicas de las
sociedades desarrolladas actuales.
Un aspecto básico para mantener una dieta saludable es repartir los alimentos en 45 comidas diarias, recomendándose consumir la mayor parte de éstos en las primeras horas del día, ya que el organismo
necesita energía y nutrientes para ponerse en marcha, especialmente tras largas
horas de ayuno transcurridas desde la cena.
Además, el desayuno juega un papel fundamental en el óptimo desarrollo durante
las etapas de crecimiento (infancia y adolescencia) y se asocia a la consecución de
un mayor rendimiento físico e intelectual.
A pesar de la gran importancia de la primera comida del día, los nuevos estilos de
vida y la sensación de falta de tiempo han
dado lugar a importantes cambios en el
modelo tradicional de distribución de alimentos, que han afectado especialmente
al hábito del desayuno, con una tendencia general a realizar desayunos cada vez
más ligeros o a omitirlos.
En el desayuno saludable lo más importante son los siguientes aspectos:
• Potenciar la adquisición de hábitos saludables referidos a la alimentación a través
del almuerzo colectivo.
• Apreciar la importancia de una alimentación sana y equilibrada.
• Adquirir hábitos de autonomía personal
referidos a la alimentación.
• Conocer algunos tipos de alimentos y sus
principales características.
• Desarrollar hábitos de comportamiento
y relación en los momentos de las comidas.
• Mantener una postura adecuada a la hora
de comer. Evitar que el alumnado traiga productos de bollería de escaso valor nutritivo.
Respecto al desayuno, y con el fin de que
cada día de la semana se traiga un alimen-

to rico en un nutriente determinado y haciendo especial hincapié en el consumo
de la fruta, se podría establecer el siguiente calendario:
-Lunes: Fruta natural.
-Martes: Producto lácteo.
-Miércoles: Bocadillo (pequeño).
-Jueves: Cereales (barritas, galletas).
-Viernes: Elegir lo que más les guste de las
opciones anteriores.
Además sería conveniente evaluar a los
niños en función de criterios como:

• Come con la boca cerrada y no habla con
la boca llena.
• Es capaz de aceptar las variedades de alimentos que hemos tomado.
• Se muestra dispuesto a probar alimentos nuevos.
• Es capaz de realizar las actividades anteriores y posteriores al desayuno como
lavarse las manos, tirar los restos…
• Adopta una postura correcta mientras
desayuna.
• Colabora en la organización del desayuno.
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Podemos observar la alimentación de los
escolares desde diversos ámbitos:
Comedores escolares
-Hay un incremento de los escolares que
almuerzan en el comedor, e incluso muchos de ellos desayunan también en el Aula
Matinal de la escuela. Esto ha conducido
a que se creen cada vez más estos servicios en los colegios y en ocasiones se hace
de forma rápida por la demanda de las
familias, usando para ello las escasas dotaciones con las que contaban.
-Hay familias que reclaman una mejora de
los servicios de comedor, como por ejemplo ofrecer menos fritos y comida “elaborada” en los menús y mayor vigilancia de
la conducta alimenticia de los escolares.
También es necesario formar a los monitores, aumentar el número de colaboradores, informar a las familias del comportamiento alimenticio de los escolares, elaborar menús equilibrados y variados en
cuyo diseño deberán participar nutricionistas, revisar las técnicas culinarias, dotar
a estos servicios de espacios ventilados
lejos de los aseos y cerca de los lavabos para
facilitar el lavado de manos, fomentar la
dieta mediterránea y una mayor implicación de los responsables del comedor.
-En este sentido, algunos responsables de
este servicio no están de acuerdo con las
labores educativas que se realizan en el
comedor, aluden razones como falta de
formación de los colaboradores y excesivo número de comensales de tres años que
reclaman toda la atención.
-Es necesario tener en cuenta la diversidad cultural también en el servicio de
comedor, no sólo en el aula, por lo que se
debe potenciar el conocimiento, el respeto y la tolerancia por las costumbres alimenticias de los escolares pertenecientes
a otras culturas y no limitarnos a servir otro
tipo de carne a los practicantes del Corán
que lo exijan.
-Otro servicio en el que se debe hacer una
mayor vigilancia es el Aula Matinal en el
que se da el desayuno al alumnado, siendo también muchos de ellos los que
almuerzan en el comedor escolar, por lo
que constituyen un gran número los escolares que hacen las comidas principales
del día en el colegio, de forma que merece la pena controlar el funcionamiento de
estos servicios.
Familias
-La educación en el hogar es básica para
la adquisición y mantenimiento de hábitos alimenticios saludables.
-Son las madres las que se suelen encargar de la alimentación de los hijos y pode-

mos decir que más de la mitad de las
madres de la población estudiada trabajan, de forma que muchas de ellas consideran que la falta de tiempo es uno de los
mayores problemas que dificultan la educación en estos hábitos.
-Son sólo algunos (36.6%), los padres y
madres que preparan el resto de las comidas del día en función de lo que han almorzado en el comedor escolar para ofrecerle una dieta equilibrada y variada. En relación a los que no lo hacen, en la mayoría
de los casos es debido a que no disponen
de tiempo, en otros casos por el desconocimiento de cómo hacerlo y en el resto es
debido a que desconocen qué es lo que
almuerzan sus hijos en el comedor.
-La mayoría de los escolares no hacen un
desayuno completo y esto no ha de tomarse a la ligera. Es necesario levantarse un
poco antes y que la familia desayune reunida, lo que se hace sólo durante los fines
de semana.
-En relación a los escolares y su conocimiento sobre la alimentación saludable,
es bastante escaso.
-Por otro lado, casi la mitad de los padres
y madres (40.2%) consideran que necesitan información sobre cómo educar a sus
hijos para que adquieran hábitos alimenticios correctos.
Publicidad
-La publicidad tiene una gran influencia
sobre esta población, sin embargo llegamos a detectar un gran entusiasmo cuando hablan de las pizzas y hamburguesas
que les hacen sus propias mamás y lo mismo ocurre con otras comidas.

-Esto demuestra que se puede luchar contra las marcas, potenciando la comida casera y si además les dejamos participar en
la elaboración de las comidas, disfrutan
mucho más, con lo que el aprendizaje es
mayor y además adquieren autonomía.
Escuelas
-Lo que mayormente se trabaja en las
escuelas en torno a la alimentación es el
desayuno escolar, de forma que en muchos
centros sólo se permiten alimentos que
integren un desayuno saludable. Hay
docentes que no encuentran apoyo en las
familias, dicen que tienden a la comodidad, que no valoran la alimentación y que
las recomendaciones las cumplen los primeros días y luego se olvidan, por lo que
deben insistir constantemente.
-Además, los recursos y la metodología
existentes para abordar la alimentación
saludable en la escuela parece que plantean dificultades.
-La mayoría de las acciones educativas
hacen referencia a actividades puntuales,
no desde la transversalidad, no se promociona la dieta mediterránea y son escasas
las intervenciones con las familias.
-Parte del profesorado (34.1%) expresa que
necesita información y formación específica sobre cómo educar a los escolares para
que adquieran una conducta alimenticia
saludable. Solicitan información acerca de
aspectos como la participación de las familias, las costumbres alimenticias de otras
culturas, la modificación de hábitos alimenticios, nutrición y dietética, las enfermedades relacionadas con la alimentación
y didáctica de la temática.
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Los niños y la salud bucodental
[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

En la actualidad, la salud bucodental está
cobrando una gran importancia. Aproximadamente uno de cada tres niños de
entre 5 y 6 años tienen o han tenido caries
en los dientes temporales.
La caries dental es la enfermedad más frecuente en los niños. Si no se trata precozmente, pueden aparecer problemas para
comer adecuadamente debido al dolor.
También puede afectar al sueño y producir infecciones en la boca que puede dañar
al resto del organismo. Sin embargo, la caries dental es una enfermedad fácil de prevenir, de tal forma que podemos evitar su
aparición tanto en niños como en adultos.
La salud bucodental está íntimamente relacionada con una buena alimentación desde el comienzo de la vida por lo que se
deben identificar y promover buenos hábitos nutricionales e higiene dental para la
prevención de las diferentes enfermedades bucales tales como:

• Una alimentación saludable pobre en
azúcares.
• Inicio precoz de higiene bucal.
• Limpiarse los dientes un mínimo dos
veces al día.
• Escoger un cepillo de dientes adecuado
con celdas suaves.
• Usar una pequeña cantidad de dentífrico con flúor.
• Iniciar una rutina como un juego.
• Enseñar a limpiar los dientes en todas
sus caras.
• Predicar con el ejemplo.
• Visitar al dentista una vez al año.
¿Cómo limpiar bien los dientes?
Se debe empezar siempre por un lado, por
ejemplo el derecho, y limpiar por fuera y
por dentro; los dientes superiores hacia
abajo y los inferiores hacia arriba, como intentando barrer los restos que queden entre
los dientes y entre la encía y el diente.
A continuación, hay que seguir cepillando
hasta llegar a las muelas del lado izquier-

“

La caries dental, si
no se trata precozmente,
puede causar problemas
para comer (debido al
dolor), afectar al sueño
y producir infecciones en
la boca que amenacen
al resto del organismo

do y después por donde se mastica. O también se puede realizar el cepillado horizontal que también es muy efectivo.
No hay que olvidar cepillar también la lengua, en ella se quedan siempre restos de
comida. Al final, es necesario realizar el
enjuague con agua.
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[Laura Sans Guerrero · 75.714.934-S]

Introducción
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
define accidente como un suceso generalmente prevenible que provoca o que tiene
el potencial de provocar una lesión, siendo la mayoría previsibles y prevenibles.
Los accidentes son la primera causa de
muerte en los niños. La edad donde son
más frecuentes los accidentes infantiles es
entre los 2 y 3 años y entre los 11 y 14. La
ignorancia del peligro, la curiosidad, el gran
impulso de autonomía y el alto grado de
actividad son factores que explican el gran
número de accidentes en niños y niñas.
El tipo de accidentes varía según la edad:
• En menores de 1 año, los accidentes más
frecuentes son las quemaduras y los atragantamientos.
• En mayores de 1 año, son los traumatismos y las intoxicaciones.
• Si tenemos en cuenta el sexo, los accidentes ocurren 2,5 veces más en los niños
que en las niñas.
La relevancia de los accidentes infantiles
viene determinada por su elevada frecuencia y por las graves repercusiones que generalmente pueden tener sobre la salud y el
bienestar del niño. La contribución de la
familia y de los educadores es fundamental a la hora de proporcionar a los menores ambientes seguros, eliminando los peligros potenciales y educándoles para desarrollar las habilidades que les permitan
hacer frente a los riesgos que les rodean en
su actividad diaria, dentro o fuera del hogar.
Para prevenir los accidentes infantiles se
debe proteger el medio del niño eliminando los elementos capaces de lesionar al
niño y promocionando información y educación a los padres sobre seguridad en el
hogar o el automóvil.
Accidentes más frecuentes en centros
educativos. Medidas preventivas
Los accidentes más frecuentes que suceden en los colegios son las caídas, golpes,
cortes y heridas, quemaduras, asfixia por
cuerpos extraños, intoxicaciones, electrocuciones, accidentes de tráfico al entrar y
salir del colegio y picaduras.
La actuación preventiva tiene dos puntos:
la protección del medio con el fin de lograr
la mayor seguridad en el entorno, que debe
contemplar el cumplimiento estricto de la
normativa de seguridad vigente y la educación del alumnado en prevención de
accidentes para lograr la mayor autonomía posible según las distintas edades, con
el máximo de seguridad. A continuación,
se detallan medidas de prevención:

Generalidades sobre
la prevención de
accidentes infantiles
1. Seguridad dentro del recinto
-No se deben utilizar abrillantadores para
la limpieza de los suelos.
-Presencia de buena iluminación, sobre
todo en las zonas de trabajo y en las de paso.
-Las escaleras deben tener escalones bajos
y profundos, con barandilla fuerte y pasamanos.
-Las ventanas tienen que tener cierres altos
y debn ser inaccesibles para los pequeños.
-En los pasillos estrechos situados en zonas
de uso común, las puertas situadas en el
lateral se dispondrán de modo que el barrido de la hoja no invada el pasillo.
-Las grandes superficies acristaladas que
se puedan confundir con puertas o aberturas estarán provistas de señalización.
-Los muebles tendrán esquinas romas. Evitar salientes, aristas y pies o bases largos.
-Los servicios tendrán un sistema de seguridad que impida quedarse encerrado.
-Hay que vigilar el buen estado de las instalaciones en los aseos: baldosas, portarrollos metálicos y colgadores metálicos.
-Es necesario vigilar el buen estado de las
instalaciones en el gimnasio: las espalderas, los espejos y el acolchado en columnas.
-Es preciso vigilar estrechamente las instalaciones y aparatos de gas y electricidad.
-Los productos tóxicos (limpieza, pintura,
pegamentos, etcétera), así como los medicamentos se almacenarán fuera del alcance de niños y niñas.
-Hay que vigilar que los extintores estén en
buen estado y estén situados en lugares
conocidos por todas las personas adultas.
-Existirán salidas de emergencia, bien
señalizadas.
-Tiene que existir un botiquín bien dotado y alguien que se encargue de su mantenimiento.
-Es obligatorio que exista un plan de seguridad, de evacuación o emergencia. Y hay
que realizar periódicamente un simulacro
de evacuación.
2. Seguridad fuera del recinto
-Los edificios del centro educativo tienen
que estar rodeados por una verja o una valla de 1,5 metros de altura como mínimo.
-Los patios deben tener zonas separadas

para juegos rápidos y lentos. Hay que suprimir las piedras e instalar una zona de
arena dedicada al juego para el alumnado
de menor edad.
-En escuelas infantiles, los bordillos de los
areneros existentes en los patios, serán
romos o redondeados. Se dispondrá de una
zona de losetas de caucho que amortigüe
las caídas.
-Los toboganes deben llegar al ras del suelo, ser de una sola pieza en la parte descendente y tener barandillas altas laterales.
-Los columpios deben tener barrotes para
que no se puedan acercar otros niños
cuando alguien se columpia. Los asientos
serán blandos.
-Hay que vigilar el buen estado de las instalaciones, tanto de las zonas de juegos
infantiles como de las canchas deportivas.
-Vigilar también el buen estado de las instalaciones generales: suelos de los patios,
bancos de madera, alcantarillado, etc.
-Hay que tomar precauciones especiales
cuando se realicen actividades que entrañen riesgo, como por ejemplo usar protectores (cascos, rodilleras, tobilleras o coderas) y calzado adecuado.
-En épocas calurosas hay que protegerse
del sol con cremas con filtro solar y gorros.
Hay que procurar no exponerse a la radiación solar en las horas centrales del día,
es decir entre las 12.00 y las 16.00 horas.
-Es necesario establecer normas de seguridad en el transporte escolar.
-Frente a las salidas del centro escolar, en
el borde de la acera, debe haber una valla
que impida a los niños y las niñas invadir
la calzada al salir y sufrir un accidente.
-Comprobar que los accesos externos al
colegio son seguros y tienen las señales de
tráfico o señalizaciones oportunas (semáforos, pasos de cebra, etcétera).
Accidentes más frecuentes en el hogar.
Medidas preventivas
1. Accidentes por asfixia: Debemos procurar que la casa esté libre de objetos pequeños que el niño pueda intentar tragar como
botones, pendientes, tapas de bolígrafos…
además de estar fuera de su alcance deben
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estar fuera de su vista, recuerda que cada
vez será más capaz de moverse y puede
intentar trepar para coger algo que le ha
llamado la atención. Es fundamental asegurarnos que los juguetes no contienen
piezas desmontables que pueda tragarse
y por ello es recomendable que adquiramos juguetes con el certificado de calidad,
ya que algunos juguetes de menor calidad
pueden romperse fácilmente y provocar
algún accidente. Bajo ningún concepto hay
que dejar que se pongan collares, cordones o cintas alrededor del cuello ya que
podrían engancharse o jugando con otros
niños, tirarles del cuello. Hay que tener
también mucho cuidado con las bolsas de
plástico y los globos.
2. Accidentes por caídas: Las ventanas son
una de las zonas más peligrosas de la casa
por ello hemos de intentar que no haya
muebles a los que el niño pueda trepar cerca de ellas. Lo ideal es que no haya nada en

la parte de arriba de los armarios que pueda llamar la atención del niño ya que podría
intentar escalar y el armario podría caérsele encima. Si aun así el niño intenta escalar
una forma de evitar accidentes es sujetando los armarios a la pared. Si hay escaleras
en la casa, hay que instalar barreras en la
parte de arriba y de debajo de cada tramo.
3. En el baño y la cocina: La puerta del baño
ha de estar siempre cerrada y nunca hemos
de dejar al niño sólo en la bañera. Recuerda que cualquiera aparato eléctrico cuando los niños están mojados puede ser muy
peligroso, así que hemos de asegurarnos
de que no está a su alcance.
Mientras cocinas procura que los mangos
de las sartenes estén apuntando hacia adentro para evitar que el niño los alcance o se
vuelquen al rozarlos. Siempre que sea posible utiliza los fuegos de la parte interior.
Si en la casa hay piscina debería, idealmente, estar protegida en todo momento y

nunca dejar al niño estar cerca cuando esté
solo aun cuando sepa nadar. No hay que
dejar a otros niños mayores a cargo de los
pequeños en la piscina. Es absolutamente recomendable que haya una valla protectora alrededor.
4. Intoxicaciones: Es fundamental que los
medicamentos estén guardados en sus
envases y en un lugar de imposible alcance para los niños. Los productos de limpieza son extremadamente peligrosos por
su toxicidad, por lo que han de estar guardados en algún lugar al que los niños no
puedan acceder.
BIBLIOGRAFÍA
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CENTROS ESCOLARES. DIRECCIÓN GENERAL DE
SALUD PÚBLICA Y ALIMENTACIÓN. MADRID.
CAMPAÑAS 2007. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES
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[Carlos del Campo Martínez · 24.385.567-R]

Hoy en día utilizamos o hemos oído hablar
del término “en la nube”, cloud en inglés,
de manera habitual. Muchas veces incluso usamos los servicios de la nube sin saber
que lo estamos haciendo; por ejemplo, el
conocido Dropbox, Mega o Google Drive.
El “cloud computing” son plataformas que
ofrecen servicios que son accesibles a través de Internet. Estos servicios pueden ser
el almacenamiento de archivos, copias de
seguridad, edición de documentos online,
compartición de archivos, calendarios, sistemas operativos, etcétera, y para acceder
a ellos sólo necesitamos es un dispositivo conectado a Internet y un navegador.
Dentro del centro educativo, la nube puede ser utilizada tanto por profesores como
por alumnos. Los docentes pueden tener
su material alojado en la nube siempre disponible y no tener la necesidad de trasladarlo de aula en aula mediante una memoria usb (olvidar la memoria en casa ya no
es un problema), comparten información
con los alumnos, realizan actividades de
edición cooperativa, tienen un canal de
comunicación con otros profesores, pueden crear y compartir calendarios, etc.
Una de las características más utilizadas del
cloud computing es, sin duda, el almacenamiento virtual. Sus principales ventajas
son las siguientes:
• Acceso y edición de la información desde cualquier lugar con cualquier dispositivo con conexión a Internet (ordenador,
tablet, móvil, etcétera).
• Acceso por parte de varios usuarios a un
mismo archivo, facilitando entornos colaborativos, evitado que existan diferentes versiones y favoreciendo la consistencia de la
información mediante control de versiones.
• Posibilidad de decidir con quién se quiere compartir la información y con qué permisos (leerla, editarla, compartirla).
En Internet podemos encontrar diferentes empresas que ofrecen almacenamiento virtual de forma gratuita (con algunas
limitaciones, como el espacio de almacenamiento, la tasa de transferencia de datos,
etcétera), junto a las alternativas de pago.
Pero usar servidores externos, que no controlamos nosotros mismos, tiene una serie
de desventajas, como son las siguientes:
• No controlamos los accesos a nuestra
información.
• No sabemos el grado de seguridad (actualizaciones, cifrados) de los servidores en
los que está almacenada la información.
• Ofrecen funcionalidades limitadas que
se pueden activar obteniendo la versión
de pago.

Creación de una
nube privada para
el centro educativo
• No permiten, o lo hacen de forma escasa, la personalización de la nube: aspecto,
aplicaciones, comportamiento, organización de los datos, etcétera.
• Podemos perder los datos si las empresas que ofrecen el servicio desaparecen.
Para poder disfrutar de las ventajas que
ofrece el almacenamiento virtual y no depender de servicios externos tenemos, la
alternativa es instalar nuestra propia nube
mediante Owncloud. Este software está
disponible de manera gratuita en su página web: owncloud.org.
Owncloud nació de un proyecto lanzado
por Frank Karlitschek en 2010 como alternativa a las soluciones privadas que había
en el mercado. Es software libre y ofrece
servicios de alojamiento y edición de archivos, aplicaciones en línea, sincronización
de archivos entre diversos equipos, administración de contactos, sincronización
de calendarios y visor de documentos.
En este artículo se explica paso a paso cómo instalar un servidor Owncloud en un
ordenador con sistema operativo basado
en Ubuntu. Dependiendo del uso que se
vaya a realizar del servicio (número de
usuarios, archivos y tráfico) se necesitan
unos requerimientos hardware u otros,
pero como mínimo se recomienda que se
disponga de 512 MB de RAM.
1. Actualizar los repositorios y el software del
ordenador.- Lo primero que se debe hacer
es actualizar nuestro equipo para disponer
del software actualizado. Para ello introduciremos en la terminal este comando: sudo
apt-get update && sudo apt-get upgrade
2. Dotar al servidor de una IP estática.- Para
facilitar la administración del servicio
debemos asignar a nuestro servidor una
dirección ip estática para tenerlo identificado y así, acceder a él utilizando siempre la misma dirección. Para ello modificaremos el archivo “/etc/network/interfaces” introduciendo en la terminal el comando: sudo gedit /etc/network/interfaces
En dicho archivo debemos configurar la
interfaz de red de nuestro servidor. Si únicamente disponemos de una tarjeta de red
por defecto se llamará eth0, si existen otras

interfaces eth1 o eth2 etc. Debemos seleccionar la tarjeta de red conectada a la red
desde la que deseamos acceder. En nuestro ejemplo el servidor tiene asignado la
dirección 192.168.1.254, la máscara de red
255.255.255.0 y la dirección de salida a
Internet por 192.168.1.1, que será la dirección que tiene asignada nuestro router. De
esta manera, para conectar con el servidor, siempre lo haremos a través de la
dirección 192.168.1.254.
iface eth0 inet static
address 192.168.1.254
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
3. Instalar y configurar el servidor Web.- Para
poder acceder al servidor desde fuera del
mismo (desde otro ordenador o dispositivo) se debe instalar un servidor web. En este
ejemplo se instala el servidor web de código abierto Apache. Además instalaremos el
soporte PHP necesario para que funcione
Owncloud. Debemos introducir en la terminal el comando mostrado a continuación, teniendo en cuenta que si no se es
superusuario debemos comenzar con sudo:
sudo apt-get install apache2
sudo apt-get install libapache2-mod-php5
php5-gd php5-json php5-mysql php5-curl
php5-intl php5-mcrypt php5-imagick
Una vez instalado debemos realizar una
serie de cambios en la configuración tanto en PHP como en el servidor Apache.
Para poder trabajar con archivos de mayor
tamaño se debe modificar el archivo de
configuración de PHP (php.ini). Para ello
ejecutamos el siguiente comando en la terminal: sudo gedit /etc/php5/apache2/php.ini
Al introducir el comando anterior se abrirá el archivo php.ini y en él cambiaremos
los apartados upload_max_filesize y
post_max_size asignándoles un tamaño en
MB dependiendo de nuestras necesidades.
Por ejemplo si vamos a permitir subir archivos de 2GB deberemos poner 2048M.
Necesitamos, ahora, crear un directorio
dentro de nuestro servidor web en el cual
se aloje nuestra nube. Crearemos un directorio llamado owncloud: sudo mkdir
/var/www/html/owncloud/
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Configuraremos dentro de nuestro servidor
el espacio para Owncloud, añadiendo un
archivo de configuración owncloud. conf
dentro de la carpeta de configuración de
los sitios disponibles del servidor Apache.
cd /etc/apache2/sites-available/
sudo touch owncloud.conf
sudo gedit owncloud.conf
Una vez creado el archivo debemos editarlo añadiendo las siguientes líneas:
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin admin@yourdomain.com
DocumentRoot /var/www/html/owncloud/
ServerName your-domain.com
ServerAlias www.your-domain.com
<Directory /var/www/html/owncloud/>
Options FollowSymLinks
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
ErrorLog /var/log/apache2/your-domain.com
-error_log
CustomLog /var/log/apache2/your-domain.
com-access_log common
</VirtualHost>
En nuestro ejemplo estamos “escuchando” las peticiones que nos llegan al puerto 80 (puerto por defecto utilizado por los
navegadores) aunque lo podemos cambiar como medida de seguridad. Como
DocumentRoot hemos puesto la ruta a la
carpeta owncloud creada anteriormente.
Para que todos los cambios que hemos realizado en el servidor web tengan efecto,
debemos reiniciar el servicio web: sudo
service apache2 restart
4. Instalar y configurar la base de datos.Una vez instalado y configurado nuestro
servidor web, hay que instalar un gestor
de bases de datos para poder utilizar Owncloud. En este artículo se detalla como instalar y configurar Mysql.
Para instalar Mysql introducimos el
siguiente comando: sudo apt-get install
mysql-server php5-mysql
Al instalar el servidor de bases de datos nos
preguntará la contraseña que tendrá el
administrador de la misma.

Podemos configurar algunos parámetros
de seguridad en nuestro gestor de base de
datos como por ejemplo eliminar usuarios
anónimos, no permitir el acceso remoto,
eliminar tablas de ejemplo, etc. Para llevar
a cabo esta configuración introducimos
este comando: mysql secure installation
En este punto de la instalación de Owncloud nos conectamos a nuestro gestor de
bases de datos Mysql recién instalado utilizando el usuario root junto con la contraseña que le acabamos de asignar: mysql
-u root –p
Una vez conectados crearemos una nueva base de datos, en el ejemplo se ha llamado ownclouddb, un nuevo usuario
owncloudusuario y su contraseña, que
manejará la base de datos con todos los
permisos. Para ello deberemos introducir
las siguientes sentencias SQL.
CREATE DATABASE ownclouddb;
CREATE USER ‘owncloudusuario’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘TUCONTRASEÑA’;
GRANT ALL ON ownclouddb.* TO ‘owncloudusuario’@’localhost’;
FLUSH PRIVILEGES;
exit
5. Instalar Owncloud.- Una vez preparado
el servidor para poder ofrecer una nube
privada a nuestros usuarios procedemos
a instalar el software Owncloud. Para realizar esta tarea debemos descargarnos el
software desde la página oficial, ya sea desde un navegador o utilizando la línea de
comandos. En el momento de escribir este
artículo la versión más actual era la 9.0.2 de
Owncloud: sudo wget https://download.
owncloud.org/community/owncloud9.0.2.zip
En este caso se ha descargado el archivo
owncloud-9.0.2.zip. Al estar comprimido
lo primero que debemos hacer es descomprimirlo mediante la orden unzip: sudo
unzip owncloud-9.0.1.zip
Después llevamos todos los archivo descomprimidos a la carpeta owncloud que
hemos creado anteriormente en nuestro
servidor web: sudo cp ./owncloud/*
/var/www/html/owncloud/

Una vez copiados, cambiaremos el propietario de la carpeta owncloud a wwwdata para no tener problemas de permisos: sudo chown -R www-data:www-data
/var/www/owncloud
6. Primer acceso a Owncloud.- Para acceder a Owncloud debemos introducir en la
barra de direcciones del navegador la
dirección ip que hemos asignado a nuestro servidor (192.168.1.254) y la carpeta a
la cual vamos a acceder, es decir la carpeta owncloud: http://192.168.1.254/owncloud
Una vez introducida nos aparecerá una
página en la cual deberemos configurar
nuestra nube, introduciendo los credenciales para el administrador de la nube, el
directorio donde se guardarán los archivos (el programa asigna por defecto una
carpeta llamada data aunque la podemos
modificar), el usuario que tiene acceso a
la base de datos creado al configurar Mysql,
en nuestro caso owncloudusuario, y el
nombre de la base de datos que vamos a
utilizar, es decir ownclouddb.
Una vez dentro podremos crear nuevos
usuarios, subir archivos, compartir archivos entre nuestros usuarios etcétera.
7. Acceso desde fuera de la propia red.- Con
la instalación y configuración que hemos
llevado a cabo únicamente podemos acceder a nuestra nube desde nuestra propia
red, es decir, no podremos acceder si estamos en el trabajo o fuera de casa. Para conseguirlo debemos tener asignada, por parte de nuestro proveedor de servicios, una
dirección ip pública o utilizar servicios
como noip o dyndns que se encargarán de
hacer que nuestra dirección ip sea visible
desde fuera de nuestra red.
Este trabajo lo podemos hacer desde nuestro propio router accediendo a él a través
de la dirección 192.168.1.1 y entrando en
la sección DDNS o Dynamic DNS. Normalmente la mayoría de los routers nos permiten registrarnos en la página de no-ip.
Por último, nos faltaría indicarle al router
que siempre que accedamos a la dirección
ip asignada por nuestro proveedor de servicios por el puerto 80 (puerto por el cual
escucha nuestro servidor Apache configurado en el archivo owncloud.conf ) nos
redirija al ordenador que tiene instalado
el servicio Owncloud (192.168.1.254) y no
a cualquier otro de la red. Esta opción la
podemos encontrar en la sección de Forwarding Virtual Servers.
BIBLIOGRAFÍA
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Nuevas metodologías:
Concreción para tercero de la ESO
[Elisa de Pablo Zúñiga · 76.918.225-S]

La metodología que debe orientar nuestras programaciones supone un acercamiento ecléctico de varias teorías pedagógicas. No supone una mezcla desordenada, sino un intento de dar una respuesta
más eficaz a la realidad de nuestra aula.
Todas nuestras unidades didácticas se han
diseñado en torno a un proyecto final que
integra los principios pedagógicos recogidos por la orden de 9 de mayo de 2007
(y las orientaciones didácticas para la materia de Lengua Castellana y Literatura).
Se apuesta, a través de la realización de los
proyectos, por favorecer un aprendizaje
cooperativo que no limite o excluya tampoco un trabajo individual del alumno.
Los proyectos permiten, también, la utilización de recursos variados, agrupaciones
flexibles, diferentes actividades y un aprendizaje exhaustivo de la lengua y la literatura y a su vez trasversal e interdisciplinar,
promoviendo el desarrollo y el aprendizaje integral del individuo.
El aprendizaje por proyectos supone un
enfoque totalmente práctico y funcional
de la lengua y, a la vez, es motivadora para
el alumno pues no se trata de realizar ejercicios aislados sino de, a través de una serie
de pasos, conseguir un producto final. Se
puede decir, entonces, que el trabajo por
proyectos está sustentado en el principio
de motivación. Proyecto será realizar una
ruta literaria por el pueblo, en donde tendrán que elaborar los panfletos utilizando
la impersonalidad y las perífrasis verbales
vistas en clase; en el mismo panfleto tendrán
que escribir un texto escrito con coherencia
y cohesión; planearán un discurso oral en
el que cuiden su expresión y dicción; estudiarán la literatura de la Edad Media contextualizada en su zona y en su ruta; redactarán una convocatoria para dicha ruta…
Tanto por la diversidad de proyectos, los
diferentes tipos de ejercicios y actividades,
la variedad de nivel de ellos, como por las
actividades de refuerzo y ampliación, la
metodología de nuestra programación es
múltiple o multinivel, pues encontramos
en ella “la utilización de múltiples formas
de comunicar los conocimientos y presentar las actividades, múltiples actividades
de enseñanza y aprendizaje, múltiples formas de evaluar… que se ajusta a las múl-

tiples formas de ser y aprender de los alumnos de un mismo grupo de clase” (Pujolàs
Maset). Esta opción por una programación
multinivel se recoge también en los principios metodológicos expuestos anteriormente. De esta manera, para la fundación
del Comando Poético, antes del proyecto
final (leer el manifiesto y colocar poesías por
los pasillos del Centro) los alumnos trabajarán sobre preguntas cerradas encaminadas al comentario escrito de un documental (que trata sobre la importancia de la poesía comprometida hispanoamericana), responderá a preguntas tipo test acerca de los
complementos verbales (que necesitarán
para la correcta elaboración del manifiesto), escribirán sonetos de estilo literario (de
los que colgarán algunos por los pasillos),
participarán en el blog de clase eligiendo
algunos de los poemas que más han gustado (que serán los expuestos), buscarán información en la biblioteca sobre los místicos
(para el tono místico que usarán en su escrito del manifiesto). Pero además, este proyecto es multinivel ya que se ofrecen actividades de refuerzo o ampliación según el proceso de aprendizaje de cada alumno.
En busca de un enfoque práctico
Todos los proyectos que se diseñan en esta
programación están enmarcados dentro
de la vida cotidiana de los alumnos, del
centro o del pueblo, consiguiendo, así, un
enfoque práctico. Este enfoque responde
al principio de funcionalidad. Daniel Cassany enlaza el enfoque comunicativo de
la lengua y este principio de funcionalidad
con el objetivo de “conseguir que el alumno pueda comunicarse mejor con su lengua”. La funcionalidad se refleja, por ejemplo, en la unidad didáctica cuatro, en donde los alumnos tienen como proyecto analizar el plan de convivencia y escribir una
carta al director con las mejoras y propuestas a realizar. En dicha carta tendrán que
usar la lengua como vehículo comunicativo y plasmar, con coherencia y cohesión, sus
ideas. Para ello, se trabaja en esta unidad,
la impersonalidad, las modalidades oraciones o se estudian las características de
los reglamentos. Todo esto puesto al servicio de un fin: observar la propia normativa del centro y proponer una actuación a
través de la lengua.

“

El aprendizaje por
proyectos supone un
enfoque práctico y
funcional de la lengua,
y es motivador para el
alumnado, puesto que
no se trata de realizar
ejercicios aislados

Este principio de funcionalidad conlleva
un aprendizaje significativo para el alumno en la medida en la que entronca con
sus vivencias, parte de su realidad y de los
conceptos ya conocidos. En la unidad
didáctica once en la que se diseña una campaña para concienciar al resto de alumnos,
se parte de diferentes campañas publicitarias e institucionales de la televisión para
entroncar con los ensayos del siglo XVIII,
estudiar qué mejoras pretendían y cómo
era el contexto de entonces y analizar las
relaciones con nuestra sociedad, los avances o los temas recurrentes.
Aunque los proyectos que se ofrece trabajar a los alumnos están cerrados en cuanto a objetivos y contenidos que se han de
trabajar, no son herméticos en el resultado final porque será el alumno el protagonista final de cada proyecto, el que decida
el cómo, el resultado final. Ninguna de las
cartas al director harán hincapié en el mismo aspecto a mejorar, ni estarán escritas de
la misma manera… tampoco el proceso de
elaboración será el mismo. Este protagonismo del alumno se apoya en el principio de actividad que desplaza al profesor
de la clase magistral y concede mayor protagonismo al alumno. Este principio de
actividad se recoge también en los principios metodológicos de la ley y refuerza el
principio de motivación antes explicado.
El último principio didáctico que en el que
se apoya la programación es el principio
de transversalidad. La asignatura no es
una isla aislada de conocimiento sino que
establece relaciones reales con el resto de
asignaturas; relaciones que ayudan a los
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alumnos a asentar sus conocimientos. En
la unidad didáctica diez en la que los alumnos han de grabar un corto actualizando
temas y obras del Siglo de Oro utilizan los
contenidos que han visto en Música sobre
la historia de la música para ambientar su
grabación. En la ruta literaria (unidad
didáctica dos) realizan un comentario de
texto sobre cómo el espacio físico impone
un determinado modo de vida para el que
los alumnos han de apoyarse en sus conocimientos de Geografía.
Come hemos visto al principio con la enumeración de los principios metodológicos
que marca la orden de 9 de mayo, las tecnologías de la información y la comunicación no pueden ser un elemento al que
recurrir en “algunas clases especiales” sino
una herramienta fundamental que responde a una decisión metodológica. Nuestros
alumnos viven rodeados de estas herramientas, “(mal)aprenden” a manejarlas de
manera intuitiva, y les resulta más cómodo, atractivo y fácil; es la realidad común
en nuestras aulas. Cada unidad didáctica
utiliza estas herramientas de manera habitual, pero además, enseña a usar esas tecnologías de la información (pues no siempre nuestros alumnos saben realmente
manejarlas). Se explica con más detalle el
uso que se hace de esta herramienta metodológica en un punto aparte.
Además, todos los principios metodológicos y los proyectos explicados hasta aquí,
seguirán dos formas de trabajo, no opuestas y complementarias: aprendizaje individual y aprendizaje cooperativo.

“

todo el curso pues es otra forma de conseguir variedad y permite trabajar otros
objetivos de manera más específica. Con
este aprendizaje individual se trabajarán,
aunque no sólo, los ejercicios y actividades de cada unidad didáctica; también las
actividades de refuerzo y ampliación, según corresponda en cada caso individual.
La segundo manera de trabajo es el aprendizaje cooperativo. Entendemos por
aprendizaje cooperativo “el uso didáctico
de equipos reducidos escolares (unos cuatro) para aprovechar al máximo la interacción entre ellos, con el fin de que cada
uno aprenda hasta el límite de sus capacidades y aprenda, además, a trabajar en
equipo” (Roger T. Johnson).
Ya se ha dicho que la metodología persigue que el alumno sea el protagonista de
su aprendizaje y por ello éste se convierte, en los equipos cooperativos, en co-guía,
co-protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Echeita y Martín explican
esta idea diciendo que “cuando un alumno interactúa con otro para explicarle lo
que ha aprendido se ve obligado a organizar sus ideas y se da cuenta, así, de sus errores y lagunas”
Por todo lo dicho hasta el momento, el
aprendizaje cooperativo dentro del aula
será una de las formas preferentes de trabajo. Este protagonismo pretende hacer
del alumno una persona más madura,
autónoma y crítica, por eso, ese protagonismo se plasmará en la dinámica de trabajo, y en el modelo de evaluación.
En la diversidad de motivaciones, capacidades, y posibles
dificultades frente a
la asignatura el
aprendizaje cooperativo, como explica Pere Pujolàs
Maset, es la mejor
herramienta que
encontramos como
respuesta a la atención a la diversidad que
nuestra aula necesita. Pero además se consigue, como hemos explicado anteriormente, que los alumnos se conviertan en
ayudantes, profesores, guías y compañeros entre ellos mismos, por lo que la atención individualizada.se ve favorecida.
Basándonos en la pedagogía de la complejidad (que defiende Pujolàs) los equipos
cooperativos estarán formados por cuatro
alumnos con diferentes capacidades, motivaciones y habilidades para que en el grupo se fomente lo mejor de cada uno, se
aprenda a vivir en diversidad, en confrontación con los demás, con una autoestima

El principio de funcionalidad
conlleva un aprendizaje significativo
para el alumno al entroncar con sus
vivencias y con conceptos conocidos

Aunque serán usadas y combinadas a lo
largo del curso, usaremos con una mayor
frecuencia al principio del proceso
el aprendizaje individual pues con ello
pretendemos establecer tres bases de trabajo fundamentales para todo el curso, a
saber, disciplina, esfuerzo y trabajo constante. Además, este aprendizaje individual
inicial nos permitirá como profesores vislumbrar los diferentes miembros de posibles equipos para las siguientes unidades.
Asimismo, será el tiempo de aprender,
como contenido, cómo trabajar en equipo. No obstante, acudiremos a experiencias de aprendizaje individual a lo largo de

“

Para la atención
adecuada de todos los
alumnos en el equipo,
según Parrilla, hay que
desarrollar estrategias
que promuevan
las interacciones
sociales positivas

sana y bien construida y se facilite y potencie, de manera transversal, el desarrollo de
las competencias básicas. Un modelo de
cómo esta pedagogía distribuye a los alumnos se recoge en el Anexo I. No obstante,
estos no serán los únicos agrupamientos
que tengan lugar en el aula; otros tipos de
agrupamientos se explican, en esta programación, en las medidas ordinarias de
atención a la diversidad.
Interacciones sociales positivas
Para la atención adecuada de todos los
alumnos en el equipo, según Parrilla, hay
que desarrollar estrategias que promuevan las interacciones sociales positivas
entre los alumnos con capacidades diferentes que favorezcan un clima de aceptación y respeto mutuo; este mismo clima
de la clase se define en el artículo 12 de la
orden de 9 de mayo. Entre estas estrategias que favorecen el clima de trabajo en
equipo, se encuentra la pedagogía positiva que consiste en buscar los puntos fuertes de cada estudiante, destacarlos y hacerlos crecer, así como prevenir que no aparezcan los puntos débiles de cada uno, o
corregirlos si ya han aparecido.
Por último, dentro de esta metodología, hemos de señalar cuál es el papel que nos
queda como docentes pues dejamos de ser
meros transmisores de información. Por
ello, seremos los que presentemos las herramientas para inducir, a través de la experiencia concreta de los alumnos, los contenidos que programamos abarcar, los que
guiemos su camino de aprendizaje y para
ello, les presentemos diferentes proyectos
que abordar. Ayudaremos y solventaremos
las dudas y problemas que, como grupo,
no hayan podido salvar, pero siempre dando vías de investigación y análisis más que
una solución rápida. Será nuestro papel,
también, ayudarles en la evaluación, punto del que hablamos a continuación.
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[Laura Sans Guerrero · 75.714.934-S]

Definición
La varicela es una enfermedad febril exantemática muy contagiosa de distribución
mundial. En climas templados, es una de
las enfermedades más frecuentes de la
infancia y más del 90% de la población la
ha padecido antes de los 15 años de edad.
En estos países, la varicela presenta un
patrón estacional característico, con epidemias anuales en invierno y principios
de primavera. En climas tropicales, el virus
no presenta patrón estacional y circula con
menor frecuencia, por lo que la enfermedad se adquiere a edades más avanzadas
y existe una mayor proporción de población joven y adulta susceptible.
En niños sanos la varicela es una enfermedad habitualmente leve y autolimitada.
La enfermedad es más grave en lactantes
y en adultos, especialmente en personas
con inmunosupresión y enfermedades crónicas. Entre las complicaciones se incluyen: neumonía, encefalitis, ataxia cerebelosa, síndrome de Reye y sobreinfecciones bacterianas de las lesiones cutáneas.
La liberación deliberada del virus de la viruela se considera un peligro por los siguientes motivos: Es una infección que se
transmite por vía aérea, tiene una mortalidad elevada y los efectos secundarios pueden permanecer de por vida: cicatrices que
pueden afectar a la cara y cicatrices en la
córnea que pueden producir ceguera.
Patogenia
El agente culpable de la infección es el Herpes virus humano 3 (alfa), conocido como
Virus de la Varicela-Zoster (VVZ). El único
reservorio del VVZ es el hombre. La infección comienza cuando el virus se implanta en la orofaringe o en la mucosa respiratoria. Aunque no se conoce con precisión,
la dosis infectiva mínima parece estar entre
10 y 100 viriones. Después, el virus se multiplica en los ganglios linfáticos y hacia el
tercer o cuarto día se desarrolla una primera viremia asintomática, a la que sigue
la multiplicación del virus en el bazo,
la médula ósea y los ganglios linfáticos.
Aproximadamente en el octavo día, comienza una segunda viremia que precede
a la aparición de la fiebre y la toxemia.
La mortalidad ha dependido clásicamente de las cepas implicadas y del nivel de
inmunización de los afectados, alcanzando entre el 50% y 90% en poblaciones que
no han sido nunca vacunadas o que no
habían tenido contacto con la viruela.
La mayor letalidad se produce en menores de un año y en ancianos.

Actuación ante un
brote de varicela
Sintomatología
• El comienzo es abrupto, con cefalea, dolor
en la nuca, malestar y frecuentemente
vómitos, con fiebre de entre 39,5ºC y 40,5ºC.
La fiebre puede ceder durante el tercer día,
pero vuelve a aumentar a niveles moderados durante la evolución del exantema.
• El exantema eritematoso no es muy marcado y no suele aparecer en cara y manos.
• El exantema maculopapular empieza
entre en el tercer o cuarto día, con aparición de pequeñas máculas en lugares típicos: primero en cuero cabelludo y cara,
frecuentemente en nariz, después en la
parte superior de la espalda, luego en cuello, sobre la tráquea y los músculos esternocleidomastoideos, después sobre las
cabezas del cúbito y el radio y en los pliegues de las muñecas y finalmente en los
tobillos, sobre las cabezas de los maléolos.
• Las vesículas aparecen en el quinto día.
Se agrandan, se redondean y se tensan, semejando perlas. Para el octavo día están
completamente desarrolladas y, después,
empiezan a convertirse en pústulas, progresivamente empiezan a secarse, formando costras que no son cálidas ni dolorosas.
• En el decimotercero o decimocuarto día
de la enfermedad, la piel se exfolia, dejando áreas amplias desnudas y dolorosas.
• Las lesiones, en cualquier momento y en
cualquier área, están en el mismo estado
de evolución.
• La mayor parte de las costras habrán desaparecido en el decimocuarto o decimoquinto día; las lesiones profundas, que
generalmente habrán avanzado entre los
folículos pilosos y las glándulas sebáceas,
pueden dejar cicatrices.
Cómo se transmite
La infección se suele transmitir por vía respiratoria y por contacto directo con el líquido vesicular, con las excreciones y secreciones del paciente enfermo, e incluso por
ropa contaminada. Los enfermos excretan
virus por la garganta desde el comienzo
del período febril, siendo más infecciosos
en el segundo y tercer día de fiebre, y permanecen así hasta la muerte (en casos
extremos) o hasta que las costras se desprendan. El líquido de las vesículas y las
costras contiene virus viable.

“

La vacunación
durante los primeros
cuatro días del período
de incubación puede
modificar la gravedad
de esta enfermedad,
reduciendo su
mortalidad en un 50%

El período de incubación tiene una duración de siete a catorce días. Los pacientes
son infecciosos desde el inicio de la fiebre.
La transmisión de la varicela comienza
entre uno y dos días antes de la aparición
del exantema y dura hasta que todas las
lesiones están en fase de costra, de cinco a
seis días después del inicio del exantema.
Los pacientes inmunocomprometidos pueden ser contagiosos más tiempo.
Tratamiento
Actualmente, el tratamiento de la varicela se basa en la terapia de soporte y el uso
de antibióticos para las posibles infecciones bactericidas secundarias. La vacunación administrada durante los primeros
cuatro días del período de incubación puede modificar la gravedad de la enfermedad, reduciendo su mortalidad en un 50%.
La vacunación como prevención es inmunógena, segura, eficaz, efectiva y eficiente.
Está incluida en el calendario de inmunizaciones sistemáticas del niño y se recomienda también a adolescente y adultos
susceptibles. La vacuna induce seroconversión en más del 95% de niños sanos de entre
12 meses y 12 años de edad, y también origina una respuesta celular específica.
Medidas preventivas y acciones ante el
brote de varicela
Se considera brote de varicela la aparición
de 3 o más casos de varicela, en un período de tres semanas, en un mismo lugar.
Los brotes de varicela en lugares cerrados,
especialmente en lugares con elevado
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Alertas y Emergencias del Ministerio de
Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad
y al Centro Nacional de Epidemiología.
El CCAES valorará junto con las CCAA afectadas las medidas a tomar y, si fuera necesario, su notificación al Sistema de Alerta
y Respuesta Rápida de Unión Europea y a
la OMS de acuerdo con el Reglamento
Sanitario Internacional (2005).
3. Identificación.- Se identificará a aquellas personas susceptibles expuestas a un
caso de varicela durante el periodo de
transmisibilidad (desde dos días antes de
la aparición del exantema hasta que las
lesiones estén en fase de costra).
4. Administración de profilaxis.- La vacunación post-exposición debe ser administrada en los 3 días, máximo 5 días, siguientes a la exposición.
5. Aislamiento.- Exclusión de guardería/
escuela, trabajo, consultas médicas, salas
de urgencia y otros lugares públicos, desde
que aparece la erupción hasta que todas las
lesiones se hayan convertido en costras. Se
excluirá de forma inmediata a las personas
susceptibles con riesgo de varicela grave
(inmunodeprimidos, mujeres embarazada
y niños menores de 1 año), de los lugares
en los que se haya producido un caso
(escuela, lugar de trabajo...), hasta 21 días
después de la aparición del último caso.
6. Desinfección.- Objetos y ropa los infectados, con posibilidad de haber sido contaminados con secreciones nasofaríngeas
y/o de las lesiones cutáneas.
7. Investigación.- Se procederá a la investigación del brote, incluyendo las características de la población afectada, gravedad y
estimación de la efectividad de la vacuna.
BIBLIOGRAFÍA
RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN Y RESPUESTA ANTE LA APARICIÓN DE UN CASO O DE UN
BROTE DE VIRUELA. ELSEVIER, VOL. 29, NÚM. 02,
FEBRERO 2003.
INFORME DE LA SITUACIÓN DE VARICELA: REVISIÓN
Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. SITUACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA
DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA ENFERMEDAD. GRUPO DE TRABAJO DE VIGILANCIA EPIDE-

número de susceptibles (escuelas, guarderías. etc.) pueden durar hasta 6 meses.
1. Medidas preventivas: Vacunación.- La
vacuna frente a la varicela es una preparación liofilizada de virus vivos atenuados,
derivados de la cepa Oka del VVZ. La efectividad estimada de una dosis de vacuna
para prevenir cualquier tipo de varicela es
de 70%-85% y para prevenir la varicela grave es de 86%-100%.

2. Notificación.- La comunidad autónoma
notificará los casos de varicela al Centro
Nacional de Epidemiología a través de la
Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Cuando se presente un brote que, por
su magnitud o patrón de difusión requiera medidas de coordinación, el Servicio de
Vigilancia de la comunidad autónoma
informará de forma urgente la detección
del brote al Centro de Coordinación de
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SISTEMA NACIONAL DE SALUD. MEMORIA DE ACTIVIDADES 2007. M. DE SANIDAD Y CONSUMO.
PONENCIA DE VIGILANCIA. PROPUESTA PARA LA
VIGILANCIA DE LA VARICELA Y DEL HERPES ZÓSTER. RED NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. 2007.
FERNANDO A. MORAGAA Y MAGDA CAMPINSB.
VACUNA DE LA VARICELA. ANALES DE PEDIATRÍA.
2003. 101-4, VOL. 1, NÚM. 2.
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Propuesta Orientadora:
Aprendemos a hablar en público
[María Évora López-Ibarra · 48.915.298-W]

Somos principalmente seres sociales, ya que
pasamos la mayor parte de nuestra vida con
otras personas; “la comunicación se constituye en el elemento fundamental para la
interacción social. La comunicación es un
proceso social de transmisión de información
entre el emisor y el receptor”(Canto 2000: 73).
Es importante aprender a entenderse con
los demás y funcionar adecuadamente en
situaciones sociales. Ciertas habilidades de
comunicación nos ayuda a mejorar las relaciones interpersonales, “nacemos con ciertas destrezas, cualidades y aptitudes para la
oratoria, la adquisición de nuevas habilidades, el perfeccionamiento de aquella de las
que se dispone, requiere de un proceso de
aprendizaje” (Ballenato 2006: 53).
La comunicación es un acto mediante el
cual un individuo establece un contacto
con otros permitiendo transmitir una información; en dicha comunicación intervienen diversos elementos que facilitan o dificultan el proceso. La comunicación eficaz
es la que se produce cuando el receptor o
receptores interpretan el mensaje en el sentido que pretende el emisor.
La escuela tiene que ofrecer situaciones que
sirvan para que los estudiantes aprendan
estrategias argumentativas que se pueden
adquirir en los entornos formales y en los
no formales, puesto que no únicamente en
las clases de lengua se puede aprender, sino
que se puede trabajar en todas las disciplinas para permitir al alumnado ofrecer y
defender sus puntos de vista.
La argumentación oral está justificada, además, desde el área del Lengua por ser un
instrumento útil para el desarrollo de capacidades intelectuales del alumnado, tales
como el razonamiento deductivo e inductivo, también es útil para realizar inferencias, y para seleccionar los argumentos de
acuerdo a una determinada situación de
comunicación. A sí mismo, saber defender
adecuadamente un punto de vista favorece el proceso de socialización y facilita el
desarrollo de las capacidades relacionadas
con la integración social del alumnado.
Justificación
Los alumnos de 4º de ESO presentan ciertas dificultades para expresarse en público
y el Equipo Docente ante el inminente cam-

bio de etapa de Educación Secundaria Obligatoria a Bachillerato ha decidido consultar este problema con el Orientador del centro para que éste le proporcione técnicas y
herramientas que permitan superar obstáculos como: los nervios, adecuado volumen, la claridad, la fluidez verbal, la utilización de un correcto lenguaje, el control
del tiempo, los componentes no verbales…
Estas habilidades se aprenden y se perfeccionan con la práctica permitiéndonos
conocer y corregir los errores.
Frecuentemente oímos a los profesores
comentar “tienen dificultades para argumentar y expresar claramente sus ideas”, la
pregunta que surge “¿a qué es debido este
problema?”, se da por hecho que un alumno de Secundaria sabe expresar claramente sus ideas, y esto no es cierto por diversos
motivos. Estas carencias, en muchas ocasiones, son debidas a que los alumnos no
tienen hábitos de lectura adquiridos, están
acostumbrados a comunicarse a través de
la red, luego la mayoría de las veces no
saben conversar porque no practican. Existe además otro motivo muy importante,
que es la falta de interés o desconocimiento del tema que se está tratando; es evidente que cuando hablan de un tema del que
tienen conocimiento, las dificultades disminuyen ya que la motivación aumenta.
Debido a la implantación de los nuevos
estudios de Bolonia, que exigen un cambio
en la metodología, se necesita desarrollar
en los estudiantes una participación más
activa a través de las exposiciones y de los
trabajos grupales ante el grupo-clase. Consideramos que lo más conveniente es llevar cabo una evaluación continua donde
se valore el trabajo en equipo, los trabajos
individuales y por consiguiente las lecturas
y las exposiciones en público. Creemos que
es importante abordar este tema en Educación Secundaria, puesto que es un saber
técnico que merece la pena ser aprendido.
El hecho de hablar a un público permite
que éste pueda conocer los pensamientos
y la vida del ponente y a la vez, el hecho de
escucharlo constituye una satisfacción.
Puesto que hablar en público es un hecho
que produce temor, pánico y causa una gran
tensión en la persona que va exponer, consideramos importante que los estudiantes
de Secundaria aprendan a canalizar los ner-

vios para hacer frente a esta situación, ante
las exposiciones orales en Bachillerato, en
la vida universitaria y en la vida profesional.
También podemos potenciar la habilidad
para hablar que puede tener un estudiante
y que va a ser importante para triunfar
en la vida académica, social, y profesional.
Las técnicas de hablar en público sólo
supondrán un éxito si las adaptamos a las
personas a las que va destinada, es decir, a
su forma de ser, ya que de alguna manera
al hablar se deja entrever la personalidad
del ponente al público que escucha. De esta
forma nos convertimos en una especie de
escaparate donde la gente puede percibir
todo lo que exponemos (valores, dudas,
ventajas, defectos, etcétera).
Características del contexto
Esta propuesta orientadora va dirigida a los
estudiantes de 4º de Educación Secundaria Obligatoria, del IES “San Blas”. Este centro se encuentra situado en el centro neurálgico de una gran ciudad, concretamente Madrid. La infraestructura del centro es
muy antigua aunque en el curso 2006-2007
se desarrollaron una serie de modificaciones, con el fin de adaptar el edificio a alumnos con NEE. Se dotó de dos ascensores, de
rampas y de cuarto de baños adaptados.
En el curso 2007-2008, se desarrolló el Proyecto de Centro TIC, dotando cada aula con
un ordenador por cada dos alumnos.
Actualmente nos encontramos inmerso en
un nuevo programa “Escuela 2.0”, trabajamos en las distintas áreas con los ordenadores y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Los alumnos que acuden a este centro educativo son en su mayoría de la zona en la
que se encuentra ubicado éste. Alumnos
que en su mayoría continuarán estudios
superiores, dado que las familias tienen
medios económicos y altas expectativas en
lo que respecta a la educación de sus hijos.
Las familias de estos alumnos pertenecen
a un nivel sociocultural y económico medio.
Trabajan los dos miembros de la unidad
familiar, en su mayoría son autónomos o
profesionales liberales. Algunos de los alumnos procedentes de otros países han sido
adoptados por matrimonios españoles.
En los últimos años, el alumnado del centro se ha incrementado debido a la incor-
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poración de alumnos procedentes de otros
países, que viven en la misma zona. Este
alumnado presenta características diferentes a los anteriores, en general son alumnos poco motivados por su familia para
continuar sus estudios, entre otros motivos
porque la situación económica es diferente de la anterior, y no por la falta de interés
por parte de la familia. A este problema tiene que dar respuesta el centro educativo
animándoles y ayudándoles en lo posible
para que continúe sus estudios.
Importancia de la propuesta orientadora
Nuestra propuesta orientadora está realizada desde la óptica de dar solución a una
necesidad que presenta un grupo de alumnos de cuarto curso de Educación Secundaria, luego no está hecha para prevenir
posibles necesidades que puedan surgir,
sino que el tutor ha solicitado ayuda al
Departamento de Orientación para que se
le aporten posibles soluciones al respecto.
Somos consciente de la importancia de la
orientación educativa, puesto que es un
derecho de todas las personas. En el artículo 22 de la LOE se establece como principio
general aplicable a la ESO la especial atención que se prestará a la Orientación Educativa y Profesional del alumnado. Por otra
parte en el artículo 26, relativo a los principios pedagógicos para esta etapa educativa, en su apartado cuarto establece que corresponde a las Administraciones Educativas promover las medidas necesarias para
que la tutoría personal del alumnado y la
orientación educativa, psicopedagógica y
profesional constituyan un elemento fundamental en la ordenación de esta etapa.
En el Decreto 200/ 1997, de 3 de Septiembre, se asigna al Departamento de Orientación la función de elaborar la propuesta del
Plan de Acción y Orientación de Tutorial así
como un conjunto de funciones relacionadas con la orientación académica.
Nuestra propuesta orientadora sigue el
siguiente proceso:
Coordinación y trabajo en equipo
Competencias
A través de la realización de las distintas
actividades se adquieren las competencias
que continuación se detallan:
• Competencia en comunicación lingüística, utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de
representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las
emociones y la conducta.

Comunicarse y conversar son acciones que
suponen habilidades para establecer vínculos y relaciones constructivas con los
demás y con el entorno, y acercarse a nuevas culturas, que adquieren consideración
y respeto en la medida en que se conocen.
Por ello, la competencia de comunicación
lingüística está presente en la capacidad
efectiva de convivir y de resolver conflictos.
Escuchar, exponer y dialogar implica ser
consciente de los principales tipos de interacción verbal, ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los
mensajes orales que se intercambian en
situaciones comunicativas diversas y adaptar la comunicación al contexto.
• Competencia social y ciudadana, comprender la realidad social en que se vive,
cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía
democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. Todas estas habilidades se adquieren a
través del desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística ya que la herramienta que utilizan para ello es el lenguaje.
• Competencia en aprender a aprender,disponer de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y
autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. La habilidad comunicativa facilita la adquisición de esta competencia ya que para ello es muy necesaria la
comunicación lingüística entre las personas.
• Competencia en autonomía e iniciativa
personal, la adquisición de la conciencia y
aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como
la responsabilidad, la perseverancia, el
conocimiento de sí mismo y la autoestima,
la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular
riesgos y de afrontar los problemas, así
como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender
de los errores y de asumir riesgos. Al igual
que todas las demás competencia y para la
adquisición de la misma se trabaja a través
del desarrollo de la competencia en comunicación lingüística para lo cual es muy
importante desarrollar las habilidades para
las que está destinada nuestra propuesta
orientadora.
Objetivos
• Desarrollar capacidades que permitan
comprender y producir adecuadamente
discursos orales.
• Desarrollar estrategias que faciliten la argumentación al hablar en público.
• Comenzar, mantener y terminar una exposición.

• Cuidar aspectos de la comunicación verbal y no verbal.
• Propiciar situaciones que sirvan para que
el alumnado practique y aprenda estrategias argumentativas.
• Desarrollar habilidades para la escucha
activa.
• Fomentar la motivación para despertar
el interés y el gusto por hablar en público.
• Mejorar la autoestima en las exposiciones.
Contenidos
• Destrezas que debe desarrollar un buen
orador (empatía, respeto, sinceridad...).
• Aspectos formales de la exposición oral
(presentarse a sí mismo, explicar la importancia del tema, exponer ordenadamente,
emplear un lenguaje adecuado, etcétera).
• Característica del lenguaje (claro, conciso, etcétera) y del contenido empleado en
las exposiciones.
• Comunicación no verbal: miradas, gestos,
asentir con la cabeza, etcétera.
• Técnicas y consejos para controlar los nervios ante las exposiciones.
• Componentes paralingüísticos: voz, fluidez del habla, tiempo, silencios, latencia del
respuesta, etcétera.
• Técnicas para responder a las preguntas
formuladas por el público.
• Apoyos audiovisuales: vídeos, Power Point...
• Pautas para concluir una buena exposición.
• Errores que tenemos que evitar ante una
exposición.
Actividades
Las actividades programadas serán, además
de las incluidas en la acción tutorial del proyecto de centro, las destinadas a desarrollar
las habilidades para la comunicación, éstas
se realizarán en todas las áreas y momentos, es decir, dentro y fuera del aula ya que
está inserta en el currículum y no sólo se
debe impartir en la hora de tutoría.
Actividad 1.- Mirémonos a los ojos:
Desarrollo de la actividad:
Primeramente, se informa a los miembros
del grupo los efectos que tienen la comunicación no verbal así como la mirada.
A continuación, se pide a los miembros que
se agrupen en parejas y que hablen entre sí
manteniendo el contacto visual durante
cinco minutos. Finalmente todos los miembros vuelven al grupo y comentan las emociones y sentimientos que han sentido al
realizar esta actividad.
Pautas de la actividad:
La actividad dura 40 minutos aproximadamente algunas condiciones que hay que
tener en cuenta al realizar esta actividad
son: la existencia de una mínima confianza entre los miembros del grupo. Además
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el profesor debe ser conciente de la ansiedad que se puede producir entre las dos
personas que se miran, de forma que se
debe elegir un momento adecuado.
Objetivos:
• Cuidar aspectos de la comunicación verbal y no verbal.
Actividad 2.- El rumor:
Desarrollo de la actividad:
El profesor pide cinco voluntarios para que
salgan fuera de la clase y esperen a que el
profesor les llame para entrar en clase otra
vez. El profesor sale con ellos y explica que
cuando vuelvan con sus compañeros de
clase su función consistirá en repetir a un
compañero una historia que se les va a contar. Éste se inventa una historia y se la cuenta a los alumnos que están dentro de la clase. Después, el profesor explica a los alumnos que están dentro que van a ser observadores en la actividad, especificando en
qué consiste. Les cuenta la historia y los
alumnos de la clase esperan a que el profesor llame al primero de los cinco voluntarios que esperan fuera. El primer voluntario entre en la clase y el profesor le cuenta
la historia. Una vez contada, pasa el segundo voluntario y ahora el primer voluntario
es quien le cuenta la historia. Pasa el tercer
voluntario y el segundo le cuenta la historia y así hasta que entre los cinco voluntarios. Cuando todos han escuchado la historia del último voluntario, se compara la
historia original con la que éste ha contado. De esta manera se podrá observar como
ha habido variaciones al narrar la historia.
Pautas de la actividad:
Esta actividad dura cinco minutos y se puede llevar a cabo en grupos medianos y en
grupos grandes de personas.
Objetivos:
• Desarrollar estrategias que faciliten la argumentación al hablar en público.
• Desarrollar habilidades para la escucha
activa.
Actividad 3.- Escucha activa:
Desarrollo de la actividad:
El grupo de alumnos se divide en subgrupos de tres. El profesor explica las características que debe reunir una buena comunicación y le da a cada participante una hoja
en la que se describe los requisitos que
implica una escucha activa.
Los requisitos son los siguientes:
1. Mantener el contacto ocular con el que
habla.
2. Indicar que se escucha diciendo sí.
3. Mostrar que sea comprendido lo que
decía el que hablaba.
4. Establecer causas para animar al que
habla a que siga hablando.

5. No desplazar el centro de atención de la
conversación del hablante.
6. Hacer preguntas abiertas al hablante.
7. Resumir de vez en cuando lo que dice el
hablante.
8. Responder a los sentimientos que están
después de las palabras del hablante.
A cada uno de los tres miembros de los grupos se les asignan diferentes roles. Uno se
encargará de realizar la comunicación (A).
Otro será el que escucha (B) y el tercero
observará si se cumplen las normas escritas en el papel (C).
Durante 15 minutos, A le plantea a B un
tema que deberá escuchar según las instrucciones recibidas. Al mismo tiempo C
observará lo que ocurre en la conversación
entre A y B. A continuación se intercambiarán los papeles hasta que cada miembro
del grupo haya desempeñado los tres papeles. Para finalizar el grupo comentará lo que
ha pasado durante la actividad y sobre la
mejoría que supone una escucha activa en
la comunicación.
Pautas de la actividad:
La actividad dura una hora y media, se puede llevar a cabo con grupos formados entre
15 y 18 personas. Sería aconsejable que las
personas que conforman el grupo hayan
realizado un trabajo en grupo antes.
Objetivos:
• Desarrollar habilidades para la escucha
activa.
• Fomentar la motivación para despertar el
interés y el gusto por hablar en público.
Actividad 4.- Contar historias:
Desarrollo de la actividad:
El grupo es colocado en círculo. El coordinador le pide a una miembro del grupo que
empiece a contar una historia inventada.
Tras la primera intervención, siguiendo un
orden cada miembro del grupo irá completando la historia. El coordinador debe enfatizar que es importante que la historia tenga coherencia y parezca que sea la historia
contada por una sola persona.
Pautas de la actividad:
La duración será de la técnica 40 minutos,
el coordinador debe animar al grupo para
que el relato tenga coherencia. El grupo
debe ser de 15 a 20 personas y debe existir
un cierto grado de cohesión para que la técnica sea llevada a cabo con éxito.
Objetivos:
• Propiciar situaciones que sirvan para que
el alumnado practique y aprenda estrategias argumentativas.
• Desarrollar habilidades para la escucha
activa.
Actividad 5.- El balón mensajero:
Desarrollo de la actividad:

Para realizar esta técnica necesitamos un
balón, nos sentaremos en círculos y en el
centro se coloca el balón. Cualquiera puede
salir al centro del círculo y lanzar el balón a
la persona que quiera enviarle el mensaje.
El que ha recibido el mensaje debe contestar y enviarlo de nuevo al emisor, este lo deja
en el círculo y sale otra persona y lo coge.
Pautas de la actividad:
La duración de la técnica será de 40 minutos. El coordinador se encargará de crear un
ambiente relajado y agradable, insistirá en
que no se debe presionar a los miembros
del grupo. El grupo debe ser de tamaño medio entre 15 y 20 personas y debe existir un
mínimo de confianza entre sus miembros.
Objetivos:
• Desarrollar capacidades que permitan
comprender y producir adecuadamente
discursos orales.
• Cuidar aspectos de la comunicación verbal y no verbal.
• Fomentar la motivación para despertar
el interés y el gusto por hablar en público.
Actividad 6.- Me oyes:
Desarrollo de la actividad:
El grupo se subdivide en subgrupos de 4
personas de ellas una cuenta una experiencia real, las otras tres personas escuchan.
Una vez terminado el relato se deben poner
de acuerdo y diferenciar dos niveles: un
nivel racional que consiste en prestar atención a las palabras y pensamientos del relato y un nivel afectivo para fijarse en los sentimientos y emociones. Terminada la exposición, cada uno de los oyentes habla de lo
que han escuchado a partir del nivel de
escucha elegido; luego los hablantes expresan lo que han sentido al escuchar a los
otros decir lo que el ha expresado. Al final
se hace una valoración y se incluyen los
comentarios del grupo.
Pautas de la actividad:
La duración de la actividad será de 50 minutos, el grupo debe tener un tamaño mediano entre 15 y 20 personas, el coordinador
debe dejar bien claro lo que significa la escucha en los dos niveles señalados.
Objetivos:
• Desarrollar habilidades para la escucha
activa.
Actividad 7.- Las telarañas:
Desarrollo de la actividad:
Necesitaremos, para el desarrollo de esta
técnica, un carrete de elástico, el grupo decidirá el tema, que será elegido por consenso. La persona que empiece a hablar tomará el extremo del elástico y el que continúe
hablando cogerá el carrete y lo irá extendiendo a un compañero que seguirá la
comunicación.
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Pautas de la actividad:
La duración de la actividad será de unos 25
minutos y la realizaremos en un grupo de
12 a 15 personas. El material necesario para
llevar a cabo la actividad es el siguiente:
sillas dispuestas en ronda y carrete de elástico de 80 a 90 metros.
Objetivos:
• Desarrollar capacidades que permitan
comprender y producir adecuadamente
discursos orales.
• Desarrollar habilidades para la escucha
activa.
• Fomentar la motivación para despertar el
interés y el gusto por hablar en público.
Actividad 8.- Vendedores y clientes:
Desarrollo de la actividad:
El coordinador motiva al grupo de alumno
diciendo que deberán hacer una experiencia para demostrar sus habilidades para
vender. Se forman dos equipos A y B, el
equipo A está formado por menos números de miembros que el grupo el cual estará formado por el doble de personas que
éste. Así el equipo A hará el papel de clientes y recibirán las pautas que señalaremos
posteriormente: El equipo B hará el papel
de vendedores y recibirán pautas distintas
a los clientes.
Las pautas se entregarán escritas a cada grupo por separado y en secreto. Para un grupo constituido por cinco personas, se utilizarán las siguientes partes:
• Sólo se comprará el producto que se ofrece al cliente si el vendedor da argumentos
de tipo económico.
• Sólo comprará el producto que se ofrece
al cliente si el vendedor da argumentos de
posibilidades de venta masiva y si el vendedor le da argumentos entorno de estatus
que le va a ofrecer a su negocio el hecho de
comprar la mercancía para venderla luego.
• Los vendedores tienen tres minutos para
hablar para hablar con cada cliente y ofrecerle la mercancía que lleva y sabrá que el
producto a vender es de su elección teniendo que convencer a cliente con argumentos justificados.
• Cada vendedor recibe cinco tarjetas de 10
puntos cada unos y cada cliente recibe dos
tarjetas de 10 puntos y tres tarjetas de 20
puntos.
• Los cinco clientes deben formar un semicírculo delante del grupo de vendedores
que están sentados. Los clientes escriben
en un papel el negocio al cual se dedican
(por ejemplo, librería, papelería, etcétera).
• Cada vendedor se dirige hacia el cliente
que le interese según los negocios y comienza a vender el producto que imagina.
• El coordinador cronometra la actuación

del vendedor y actuará según las siguientes consignas:
-Si el cliente es convencido por el vendedor deberá pagar al vendedor con la tarjeta de 10 puntos si éste consigue convencerle después de dos o más argumentos fallidos, y con la tarjeta de 20 puntos si es convencido a la primera.
-Si el vendedor no convence al cliente
durante el tiempo fijado, deberá pagarle
con una de sus tarjetas de 10 puntos.
• Los diferentes vendedores pueden elegir
al mismo cliente, siempre que el cliente no
haya sido convencido por algún vendedor
anterior. Un cliente convencido sale del juego. Una vez que los diez vendedores han
pasado delante del grupo para hacer su
intento de venta, sigue la actividad según
lo indicado a continuación.
• Reunido todos los vendedores y clientes
se observará quien ha terminado con más
puntuación. Quien haya conseguido mayor
puntuación tendrá que decir al grupo:
-Las pautas que ha seguido, que argumentos se utilizaron el cliente elegido por el vendedor y viceversa.
-Qué elementos le sirvieron para hacer su
papel.
-Qué le resultó molesto en su tarea.
• El coordinador abrirá un diálogo para
sacar conclusiones sobre los estilos de
comunicación que se han llevado a cabo
durante la actividad.
Pautas de la actividad:
La actividad tendrá como duración unos 45
minutos. El material necesario serán fichas
con pautas y tarjetas con los puntos señalados. Podrán participar entre doce y veinte personas en dos equipos. El equipo A
debe tener la mitad de miembros que el
grupo B.
Objetivos:
• Desarrollar capacidades que permitan
comprender y producir adecuadamente
discursos orales.
• Desarrollar habilidades para la escucha
activa.
• Propiciar situaciones que sirvan para que
el alumnado practique y aprenda estrategias argumentativas.
Actividad 9.- El mantel de papel:
Desarrollo de la actividad:
El coordinador le dice a la clase la siguiente consigna: “cada una va a escribir delante de si en el mantel de papel lo que piensa
sobre el tema propuesto. Se puede escribir
lo que se quiera siempre que tenga relación
con el tema (previamente se ha buscado un
tema interesante para los alumnos). Pasado un tiempo los participantes darán vuelta alrededor de la mesa e irán leyendo en

silencio lo que los otros han escrito. Pueden
responder, comentar o añadir alguna cosa
más escribiendo en el mismo sitio que hicieron sus compañeros. Con todas las aportaciones, el mantel se cubrirá entero. Al final
sentados alrededor de la mesa, cada uno lee
en voz alta lo que tiene delante de sí respetando al máximo el orden en el que han ido
apareciendo las aportaciones.
Pautas de la actividad:
Algunas pautas que se deben seguir para la
valoración de la actividad son:
• ¿Qué conclusiones se han sacado sobre el
tema trabajado?
• ¿La participación ha sido equitativa?
• ¿Se ha producido algún debate?
• ¿Cómo se ha vivido el proceso? ¿Con tensión, alegría…?
Los materiales necesarios para llevar a cabo
la actividad son bolígrafos y rotuladores de
distintos colores, un mantel de papel extendido sobre la mesa. La duración de la actividad es entre 50 minutos y una hora y va
dirigida a todo el grupo clase.
Objetivos:
• Cuidar aspectos de la comunicación verbal y no verbal.
• Fomentar la motivación para despertar el
interés y el gusto por hablar en público.
Actividad 10.- Las cuatro esquinas:
Desarrollo de la actividad:
El profesor anuncia que hará distintas preguntas al grupo y que a cada pregunta le
dará cuatro posibles respuestas, una para
cada esquina del gimnasio donde se realizará la actividad. Esta respuesta son presentadas por el animador sabiendo que hay
posibilidad de presentar otras respuestas.
La forma de responder que tiene los miembros del grupo es dirigirse hacia la esquina
donde está la respuesta que prefieran. El
profesor aclara que es posible que existan
otras respuestas a parte de las que están
establecidas. Si de las respuestas establecidas, los miembros se decantan por más de
una elegirán las que prefieran y si no le gusta ninguna elegirán la que menos rabia le
dé, nunca podrán no decidir. Cuando el profesor ha dicho las cuatro posibles respuestas dará una indicación y cada persona irá
hacia la esquina elegida. Una vez en la
esquina y dependiendo del número de
miembros nos encontraremos con diferentes números de miembros en cada esquina para hacer más dinámica la actividad.
Los miembros de la esquina se reunirán en
dúos o tríos para decir su nombre y la razón
por la cual eligieron esa respuesta. No es
recomendable que se formen grupos de
cuatro o cinco personas, puesto que sólo
se dejará un minuto como tiempo para la
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presentación personal y se volverán a llamar para hacer una nueva pregunta con
otras cuatro posibles respuestas.
Al responder a la segunda pregunta, a la tercera y así, sucesivamente, los participantes
se irán encontrando con la distinta gente
en la esquina a la vayan teniendo la posibilidad de presentarse a una 10 ó 12 personas durante el periodo de tiempo de un ejercicio de aproximadamente 6 ó 7 preguntas.
Pautas de la actividad:
Los materiales necesarios para la realización de la actividad son los siguientes: preguntas y respuestas preparadas, el patio o
un salón amplio donde trabajar. El número de participantes: no menos de 14.
Objetivos:
• Facilitar la comunicación interpersonal
con diversos temas de conversación.
• Desarrollar capacidades que permitan
comprender y producir adecuadamente
discursos orales.
• Desarrollar estrategias que faciliten la argumentación al hablar en público.
• Propiciar situaciones que sirvan para que
el alumnado practique y aprenda estrategias argumentativas.
• Fomentar la motivación para despertar el
interés y el gusto por hablar en público.
• Desarrollar habilidades para la escucha
activa.
Actividad 11.- La servilleta:
Desarrollo de la actividad:
El grupo de clase se sienta en círculo, en
medio se coloca los tres paquetes de pañuelos abiertos y se pide que salga un primer
voluntario que se levante y coja sin decir
nada, un pañuelo de cada color para ofrecerlo a cada chico/ a según el significado
del color; si ofrece la servilleta roja, le estará diciendo por medio del pañuelo que
quiere su amistad, si le da la servilleta blanca significa que pide su ayuda y si le pone
la servilleta azul encima de la cabeza le estará diciendo que quiere ser como él. Una vez
lo ha hecho vuelve a su sitio y sale otro que
hace lo mismo hasta que hayan salido todos
los que libremente lo deseen. Al final se hace
una puesta en común en las que cada uno
expresará sus sentimientos o impresiones
causadas al tener servilletas de determinados colores.
Pautas de la actividad:
Importante realizar el ejercicio en silencio
y con seriedad, se puede sugerir si poner
música de fondo relajante e interesante para
ello. Pueden utilizarse como material alternativo cintas o telas de colores y otra posibilidad es que se escriba sobre la servilleta
o la tela, el nombre del compañero que se
la entrega.

Los materiales para la realización de la actividad: tres paquetes de servilletas de colores: rojo, blanco y azul (colores orientativos).
Objetivos:
• Desarrollar capacidades que permitan
comprender y producir adecuadamente
discursos orales.
• Comenzar, mantener y terminar una exposición.
• Cuidar aspectos de la comunicación verbal y no verbal.
• Propiciar situaciones que sirvan para que
el alumnado practique y aprenda
• Mejorar la autoestima en las exposiciones.
• Desarrollar habilidades para la escucha
activa.
• Fomentar la motivación para despertar
el interés y el gusto por hablar en público.
• Facilitar una comunicación afectiva entre
los miembros de un grupo para la buena
cohesión y fortalecimiento de las relaciones grupales.
Metodología
A lo largo de esta propuesta orientadora
debemos tener en cuenta que el profesor y
el orientador desempeñan un papel de guía
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Puesto que el tema trata de las habilidades
comunicativas lo más recomendable es utilizar una metodología de carácter:
• Activa, parte de los intereses del alumnado y que sirve para la vida.
• Participativa, requiere la participación de
todo el grupo clase para el buen funcionamiento y desarrollo de la actividad.
• Cooperativa, trabajo en pequeños grupos,
generalmente heterogéneos, en los que el
alumnado trabaja junto para mejorar su
propio aprendizaje y el de los demás.
• Autónoma, con el fin de que el alumno
extraiga conclusiones personales y tome
conciencia de la importancia de las habilidades comunicativas.
• Reflexiva y que fomente la capacidad para
tomar decisiones de manera consensuada.
Es importante contar con la colaboración y
coordinación del resto del equipo docente
para lograr que las habilidades comunicativas se trabajen de forma transversal a través de las diferentes áreas del currículum.
Evaluación
La evaluación que se va a llevar a cabo en
esta propuesta orientadora es de
carácter continuo y formativo, trabajándose a lo largo del curso académico en las
sesiones de tutoría y de manera transversal en las distintas áreas que componen el
currículum, teniendo en cuenta que las
habilidades comunicativas se trabajan día
a día en todas las actividades tanto escolares como extraescolares al ser el lenguaje el

soporte de todas ellas, puesto que durante
todo el día utilizamos el lenguaje para
comunicarnos.
Se evaluará a través de la observación sistemática y con la cumplimentación de
fichas de registro de observación los siguientes criterios:
-El grado de implicación y participación
activa del alumnado.
-La actitud favorable ante las actividades
propuestas.
-El grado de consecución de los objetivos.
-La comprensión y asimilación de los contenidos teóricos.
-La puesta en práctica y la transferencia de
lo aprendido.
-Capacidad para trabajar en grupo y tomar
decisiones de manera democrática.
Conclusiones
La realización de este trabajo nos ha permitido tomar un primer contacto en el diseño
y elaboración de una propuesta orientadora, fundamental para el desempeño como
futuros profesionales de la orientación:
• El lenguaje es la base del conocimiento y
del pensamiento y nos sirve para comunicarnos con nosotros y con los demás.
• El dominio de estrategias comunicativas
favorece la socialización y el aprendizaje.
• La importancia del dominio de habilidades sociales comunicativas para el desarrollo personal, académico y profesional.
• Fundamental llevar a cabo de manera
transversal y en todas las áreas estrategias
adecuadas para el desarrollo y adquisición
de habilidades comunicativas.
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Intervenciones en niños con
espina bífida de edad escolar
[Laura Sans Guerrero · 75.714.934-S]

Sobre la enfermedad
La espina bífida es una anomalía congénita de la columna vertebral que se manifiesta por una falta de cierre o fusión de los
arcos vertebrales, con el consiguiente riesgo de producir daños en la médula espinal.
Suele manifestarse exteriormente en un
abultamiento, cubierto o no de piel, que
puede contener tan solo membranas o porciones de médula. La principal causa de la
espína bífida es la deficiencia de ácido fólico en la madre durante los meses previos
al embarazo y en los tres meses siguientes,
aunque existe un pequeño porcentaje de
casos cuya causa es desconocida.
Como la espina bífida “no se cura”, por lo
general los niños requieren terapia y estimulación temprana desde muy pequeños.
La cantidad y tipo de terapia varía según
el niño, la altura de su lesión, la enervación de sus músculos y su nivel funcional.
Las complicaciones que aparecen son:
-Hidrocefalia.
-Parálisis de las extremidades inferiores.
-Alteraciones ortopédicas.
-Alteraciones urológicas e intestinales.
-Precocidad superficial en el lenguaje.
-Trastornos de percepción viso-motora.
-Ligera disminución del control manual
fino.
-Inquietud motora y distracción frecuente...
Los tipos de espina bífida son los siguientes:
• Espina Bífida oculta: Ausencia de cierre
de los arcos vertebrales posteriores. No hay
afectación de la médula espinal ni de sus
estructuras adyacentes. Generalmente
pasa inadvertida. Afectación muy leve.
• Lipomeningocele: Error de fusión de los
arcos vertebrales con protusión de una bolsa llena de tejido lipomatoso. Puede producir secuelas neurológicas.
• Meningocele: Error de fusión de los arcos
vertebrales con distensión quística de las
meninges; éstas están afectadas, pero la
médula espinal se mantiene normal. Las
secuelas neurológicas existen, pero son
poco importantes.
• Mielomeningocele: Error de fusión de los
arcos vertebrales con distensión quística
de las meninges y displasia de la médula.
La médula espinal y las meninges están
dañadas. Las secuelas neurológicas son
importantes.

Espina bífida en colegios
La mayoría de alumnos con espina bífida
son escolarizados en centros ordinarios.
Siguiendo pautas normalizadoras e inclusivas se establece la conveniencia de permanecer preferentemente dentro de un
grupo ordinario. En este proceso de escolarización debemos tener en cuenta las
siguientes orientaciones:
-Adecuar el espacio físico educativo y
suprimir las barreras arquitectónicas.
-Proporcionar ayudas técnicas manipulativas de uso (por ejemplo, adaptadores en
los lápices y bolígrafos) y garantizar un
adecuado control postural.
-Disponer de los recursos educativos personales y profesionales que necesite.
La espina bífida se clasifica como “impedimento a la salud” y la escuela y los padres
tienen que desarrollar un Programa Educativo Individualizado.
Aunque la espina bífida es relativamente
común, hasta hace poco la mayoría de los
niños que nacían con dicha enfermedad
morían poco después de nacer. Gracias al
drenaje de líquido espinal que puede llevarse a cabo durante las primeras 48 horas
de vida, existen mayores posibilidades de
que los niños con espina bífida puedan
sobrevivir. Muchos de estos niños deben
ser sometidos diversas intervenciones quirúrgicas a través de su niñez, y por ello los
programas escolares deben ser flexibles para
acomodar estas necesidades especiales.
Intervenciones y aspectos a tener cuenta
Aprendizaje e integración
En algunos casos, los niños con espina bífida que también tienen hidrocefalia experimentan trastornos del aprendizaje. Pueden tener dificultades con poner atención
en la clase, en la comprensión o expresión,
en leer, y en aritmética. Para los niños con
trastornos del aprendizaje la intervención
temprana les puede ayudar a prepararse
para ir a la escuela.
La integración de un niño con espina bífida en la escuela con niños que no tienen
discapacidades a veces requiere cambios
en el ambiente colegial. Aunque el alumno debe colocarse en un ambiente con un
mínimo de restricciones, el horario colegial también debe ser lo más normal posible. Varios factores arquitectónicos deben

“
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de la columna vertebral
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tres meses siguientes

ser considerados antes de la adaptación
del ambiente escolar.
Movilidad y actividad física
Los niños con espina bífida en una zona
más alta de la columna vertebral pueden
tener parálisis en las piernas y usar silla de
ruedas. Los que tienen espina bífida en
una zona más baja de la columna posiblemente tengan mayor uso de las piernas y
usen muletas, aparatos ortopédicos o
andador, o tal vez puedan caminar sin esos
dispositivos.
Un fisioterapeuta puede trabajar con el
niño, los padres y cuidadores y enseñarles
a ejercitar las piernas del niño para que aumente su fuerza, flexibilidad y movimiento.
La actividad física regular es importante
para todos los niños. Se recomiendan 60
minutos de actividad física por día. Hay
muchas maneras en que los niños con
espina bífida pueden ser activos, para ello
deben participar activamente en juegos
con amigos, salir en la silla de ruedas o a
caminar, disfrutar de parques y áreas recreativas con patios de juegos que sean accesibles para personas con discapacidades,
asistir a campamentos de verano y centros
recreativos que sean accesibles para personas con discapacidades y participar en
actividades deportivas.
El baño
Los niños con espina bífida a menudo no
pueden controlar cuándo van al baño, ya
que padecen incontinencia urinaria. También pueden desarrollar infecciones de las
vías urinarias. Es importante desarrollar
un plan para ir al baño que funcione y sea
lo más simple posible. Se puede mejorar
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la salud con la participación y la independencia de los niños que tienen espina bífida, y evitar que sientan vergüenza.
Muchos niños con la enfermedad necesitan entrenamiento para el control de la
incontinencia. Algunos requieren un catéter que se introduce por el extremo inferior de la uretra a la vejiga, para permitir
que la orina fluya libremente por el tubo
y el chorro de la orina pueda dirigirse a un
recipiente. El cateterismo, limpio e intermitente, es necesario para ayudar al niño
a beneficiarse, por lo que la escuela debe
proveer el cateterismo como servicio relacionado a todos los niños que lo requieren. Además, muchos niños aprenden a
usar el catéter a una edad temprana.
Piel
Los niños con espina bífida pueden desarrollar llagas, callos, ampollas y quemaduras en los pies, los tobillos y la cadera.
Sin embargo, es posible que no se den
cuenta cuando estos aparecen porque tal
vez no tengan sensibilidad en ciertas partes del cuerpo.
Los padres y cuidadores pueden hacer lo
siguiente para ayudar a proteger la piel del
niño y enseñarle a hacerlo también: revisar
la piel del niño regularmente para ver si hay

enrojecimiento (también debajo de los aparatos ortopédicos), tratar de evitar los baños
de agua caliente, la plancha caliente y las
hebillas calientes o no recubiertas del cinturón de seguridad, que pueden provocar
quemaduras. Asegurarse de que el niño use
en todo momento zapatos del número
correcto, colocarle protector solar al niño y
asegurarse de que no esté al sol demasiado
tiempo y cerciorarse de que el niño no se
quede sentado o acostado en una misma
posición durante demasiado tiempo.
Seguridad
La seguridad es una cuestión importante
para los niños con espina bífida. Estos
niños pueden tener un riesgo mayor de
sufrir lesiones y de ser víctimas de maltrato. A medida que estos niños se vuelven
más independientes, es importante que
los padres y otros familiares les enseñen a
permanecer seguros y qué deben hacer si
se sienten amenazados o si los lastiman
de algún modo.
Estimulación precoz
Es importante y esencial que los padres
estimulen al niño Espina Bífida desde los
primeros momentos de su vida con el objetivo de favorecer al máximo su desarrollo
y su integración dentro del medio familiar

y social. La estimulación se ha de centrar
básicamente en los aspectos cognitivos y
de relación social. En algunos niños esta
estimulación es insuficiente y requiere la
intervención de un centro especializado
en estimulación precoz.
Atención y orientación psicológica
Es necesario para que puedan afrontar y
superar las situaciones críticas que puedan
darse en su desarrollo psicosocial, potenciar su desarrollo personal y participación
social, además de dotar a las familias de técnicas y estrategias adecuadas para afrontar
con éxito la educación de sus hijos e hijas.
BIBLIOGRAFÍA
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Turismo y aceite de oliva: Oleoturismo
Queda muy lejano en el tiempo el carácter peyorativo con el que algunos chef,
sobre todo franceses y anglosajones, trataban los platos cocinados con aceite de
oliva. La tendencia se ha invertido, y la
mantequilla se ha rendido a nuestro aceite de oliva, que ha quedado como justo
vencedor, no ya solo por sus condiciones
cardiosaludables, sino incluso por sus
características organolépticas. A ello ha
contribuido el esfuerzo realizado por agricultores, cooperativas y expertos para mejorar la calidad. Hoy se consume mayoritariamente aceite de oliva virgen extra de
primera prensada en frío, y además el consumidor y el restaurador buscan una baja
acidez, y en muchas ocasiones determinadas variedades de oliva, ya sea picual,
hojiblanca o arbequina, entre otras.
El producto rey de la gastronomía mediterránea, el aceite de oliva, es interés turístico cada día para más seguidores. Con ello,
se está creando un nuevo modelo turístico
basado en la gastronomía, el paisaje y la
cultura tradicional. No es de extrañar, ya
que España es el país con más hectáreas
cultivadas de olivo. En 35 de las 50 provincias españolas hay producción de aceite de
oliva, pero en Andalucía es donde se concentra la mayor producción, puesto que
cuenta con el 60 por ciento de los olivos
españoles. Le siguen Extremadura y Castilla La Mancha y Cataluña.
Denominaciones de origen hay muchas,
casi tantas como comarcas hay en España. Por citar algunas: Baena, Sierra de
Cádiz, Sierra de Cazorla, Aceite Monterrubio, Montes de Toledo, Campo e Montiel,
Siurana, Terra Alta, etcétera.
Este boom del aceite de oliva no es nuevo.
Ya desde la antigüedad, al olivo se le ha considerado símbolo de la paz y de la amistad
y al aceite de oliva se le han atribuido propiedades curativas, saludables y religiosas.
El oleoturismo encaja dentro del turismo
ajeno a las masas y respetuoso con el medio ambiente, la cultura local y las técnicas tradicionales de la agricultura, se trata
de disfrutar y difundir el conocimiento y la
cultura sobre el Olivo y el Aceite de Oliva.
No se trata únicamente de dar a conocer
el trabajo artesanal de la cosecha de la aceituna y la elaboración del aceite virgen
extra, también existen excursiones, catas,
degustaciones, clases de cocina, actividades deportivas... se trata de turismo a la
carta. Es una modalidad del turismo de
interior que permite conocer la esencia de
la cultura que rodea el mundo del olivo y

Turismo y mar de olivos
de la gastronomía, con alojamientos integrados en el olivar, arquitectura tradicional, tratamientos de belleza y relax con
aceite, actividades de formación, incluso
para niños con talleres y juegos sobre el
aceite de oliva virgen extra.
Instalaciones totalmente adaptadas a visitas guiadas, salas de proyecciones, salones para catas y degustaciones, visitas a
almazaras con profesionales y Maestros
Artesanos, así conoceremos los procesos
de elaboración del aceite, las bodegas.
El aceite de oliva proporciona múltiples
beneficios para la salud, siendo recomendable su consumo diario por sus propiedades organolépticas y antioxidantes, es
beneficioso por su carácter nutricional,
tiene extraordinarias propiedades curativas y saludables y es considerado un alimento dentro de la medicina natural, por
ello se le conoce como “el oro liquido”.
Entre sus beneficios podemos destacar que
previene enfermedades cardiovasculares,
ayuda a mejorar la circulación de la sangre y disminuye la presión arterial, además nos ayuda con el colesterol. También
se le atribuye la propiedad de favorecer el
crecimiento óseo, disminuye el riesgo de
padecer artritis reumatoide, mejora el funcionamiento del aparato digestivo y protege y tonifica la piel y el cabello, incluso
se recomienda una mascarilla semanal
para aportarle brillo.
En estética, se dice que ayuda a mantener
la figura, ya que tiene propiedades que facilitan la transformación de los alimentos,
impidiendo la absorción de grasas y azúcares nocivas. En la antigüedad las mujeres ya aprovechaban las cualidades del aceite de oliva, aplicándolo en el cutis ya que
mantiene suave la piel. También se usa
como desmaquillante. Además por sus propiedades antioxidantes retrasa el envejecimiento. Para que estos beneficios se pro-

duzcan, además de la ingesta de aceite de
oliva, deberemos llevar una dieta alimenticia saludable y hacer ejercicio físico.
Si nos trasladamos al aula, será de gran
importancia estudiar los nutrientes y la
alimentación como parte del proceso educativo y por ello debemos tratar en nuestras clases y con nuestros alumnos, la
importancia del aceite de oliva.
Rutas de turismo y aceite, rutas con tradición, historia, sabor y cultura, un buen
maridaje que ofrece gran variedad de actividades para el viajero interesado en conocer España entre olivares milenarios y centenarios, bajo las Denominaciones de Origen que regulan la calidad de los mejores
aceites de oliva vírgenes extra, reconocidos internacionalmente
En definitiva, un turismo a la carta y muy
original, donde los visitantes podrán ver el
mundo que rodea al aceite de oliva, conocerán en las almazaras, el proceso productivo y de recolección del aceite, desde que
llega la aceituna hasta que nace el aceite.
Realizarán distintas actividades, desde desayunos molineros con aceite de oliva virgen extra, hasta talleres de cómo ser aceitunero por un día, catas dirigidas que despertarán los sentidos colaborando con
expertos profesionales, degustación de la
gastronomía típica de una zona con platos
regados con aceite de oliva virgen extra…
Por último, este tipo de turismo, también
permitirá a sus visitantes comprar el tan
preciado aceite de oliva convirtiéndose en
sus mejores embajadores.
Olivos milenarios y aceites autóctonos, un
paisaje único, una joya de la gastronomía,
un paisaje creado por olivos que ofrece
experiencias únicas. Pensemos en turismo, pensemos en el mar, en un mar de olivos y despertemos nuestros sentidos disfrutando del paisaje, del olor, del sabor de
nuestro apreciado aceite de oliva virgen.
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A todos los encargados del mantenimiento
de las aulas informáticas de los centros educativos nos gusta que los ordenadores instalados se mantengan como el primer día.
Por las aulas de informática pasan multitud de alumnos y todos ellos no pueden
evitar cambiar el fondo de escritorio del
ordenador, descargarse juegos, borrar carpetas y archivos, llenar el ordenador con
sus imágenes y música, etcétera. Todas
estas prácticas acaban siendo un gran
dolor de cabeza para los administradores,
ya que se pierde mucho tiempo en intentar solucionar los problemas que se crean.
Para evitar estos desajustes existen las llamadas aplicaciones de “reinicie y restaure”. Con estas aplicaciones lo que hacemos es “congelar” el equipo en el momento en que decidimos que ya está preparado para ser utilizado, es decir, cuando ya
tiene todos los programas instalados y bien
configurados, de tal forma que al reiniciarlo vuelve a este estado inicial. Congelando el equipo conseguimos que si un alumno, por ejemplo, borra una carpeta importante del sistema o instala un virus, al próximo reinicio la carpeta volverá a aparecer y el virus desaparecerá.
El congelado del equipo se puede desactivar. Si necesitamos instalar un nuevo programa en el equipo o realizar cualquier
cambio, previamente, tendremos que descongelar el equipo. Una vez descongelado, reiniciaremos el ordenador para que
podamos realizar los cambios necesarios.
Para finalizar congelaremos el equipo y lo
reiniciaremos para que quede en estado
congelado nuevamente.
Existen diferentes aplicaciones que permiten realizar esta tarea. Una de las más
conocidas es DeepFreeze de la empresa
Faronics. Esta herramienta funciona bajo
entornos Windows y es una alternativa de
pago. Si funcionamos con sistemas Linux,
existe software libre como Ofris o Lethe,
los cuales, podemos instalar sin problemas en nuestros equipos.

Ofris: cómo congelar los
ordenadores del aula
En este artículo se detalla cómo instalar la
herramienta Ofris en un equipo corriendo bajo una distribución Debian o derivada, puesto que en los centros educativos
se está apostando, actualmente, por el software libre.
El primer paso para congelar nuestros
equipos es descargar el script que realiza
la tarea. Para ello accedemos a la página
“oficial” donde el creador (Muhammad
Faruq Nuruddinsyah) mantiene el script:
http://sourceforge.net/projects/dafturnofrisid/files/latest/download
Una vez introducida la URL en el navegador nos aparecerá el diálogo para guardar
el archivo dafturn-ofris-with-password1.9.05-en.tar.gz en nuestro equipo. El archivo viene comprimido en tar.gz por lo que
debemos descomprimirlo para obtener el
archivo dafturn-ofris.sh
Si no tenemos soporte para trabajar con
este tipo de archivos comprimidos tendremos que instalarlo mediante la orden: sudo
apt-get install gzip bzip2 unzip unarj zoo
tar unrar lha
Para descomprimir el fichero debemos
introducir el siguiente comando en la terminal: tar zxf dafturn-ofris-with-password1.9.05-en.tar.gz
Si realizamos los pasos anteriores nos aparecerá el archivo sh del script al cual debemos aplicarle permisos de ejecución insertando en la terminal el comando: sudo
chmod 777 dafturn-ofris.sh
El siguiente paso es ejecutar el script
mediante la orden ./sh dafturn-ofris.sh
Una vez ejecutado el script nos aparecerá
en la terminal un menú textual , en inglés,
con las diferentes opciones que puede realizar el programa.
1. Congelar el sistema para el usuario
actual.

2. Congelar el sistema para un usuario
determinado.
3. Congelar el sistema para todos los usuarios.
4. Descongelar el sistema.
5. Ver el estado (si está congelado o no).
6. Introducir un password.
7. Salir.
Dependiendo de si queremos congelar al
usuario actual, a un usuario específico que
use el ordenador o a todos elegiremos
las opciones 1, 2, 3 respectivamente.
El script realizará el congelado y nos pedirá que pulsemos una tecla para acabar.
Es importante destacar que debemos reiniciar para que los cambios tomen efecto.
Para hacer el proceso inverso debemos
seleccionar el opción 4. Cuando acabe el
script nos informará que todo ha ido
correcto y deberemos reiniciar el ordenador. Una vez reiniciado el ordenador,
podremos hacer los cambios que deseemos (instalar nuevos programas, crear nuevas carpetas, etcétera) para posteriormente volverlo a congelar.
Con la opción 5 podremos comprobar si
el sistema está congelado o no.
Para evitar que cualquier usuario pueda
congelar o descongelar el equipo podemos introducir una contraseña con
la opción 6, la cual nos pedirá antes de realizar cualquier acción.
Para comprobar el buen funcionamiento
del script se puede eliminar alguna carpeta, crearla o cambiar el fondo de escritorio.
Después reiniciar el ordenador y verificar
que todos los cambios han desaparecido.
De esta sencilla manera, conseguiremos
ahorrar tiempo y dolores de cabeza en el
mantenimiento del aula informática,
teniendo de este modo los ordenadores
como el primer día.
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Hábito tabáquico en
adolescentes: Prevalencia
y nivel de dependencia
[Laura Sans Guerrero · 75.714.934-S]

Introducción
El elevado índice de tabaquismo entre los
jóvenes es preocupante. El consumo de
este perjudicial producto se ha convertido en una pandemia que afecta principalmente a la población joven de nuestro país.
El consumo de tabaco en los países en desarrollo constituye un problema de salud
pública cuya iniciación generalmente ocurre en la adolescencia. El tabaco es tan adictivo como la droga, puesto que se trata de
un producto psicoactivo que afecta los procesos químicos del cerebro y del sistema
nervioso. Además, tiene reconocidos efectos nocivos sobre el sistema respiratorio,
dañando gravemente los bronquios y los
pulmones, llegando a producir bronquitis
crónicas, enfisema y cáncer pulmonar.
Los fumadores, además de dañar su propia salud, perjudican a los que los rodean.
Es notorio que lo que se ha denominado
“tabaquismo pasivo” es peligroso para
quienes lo sufren, justificándose plenamente las medidas de protección que se

han adoptado en los diversos entornos en
los que se producen estas situaciones.
Los especialistas mencionan que, para los
jóvenes, fumar constituye adoptar una
actitud adulta, piensan que imitando a los
“mayores” se hacen más grandes. En algunos casos, el niño al entrar a la adolescencia desea ser independiente y la forma de
lograrlo es restando autoridad al adulto.
Además, el joven puede manifestar una
rebelión que poco a poco puede ir desapareciendo, en la medida en que se refuercen los lazos afectivos de la familia; sin
embargo, si no los encuentra en ésta, los
puede buscar en amistades, o bien, utilizando distintos escapes como el alcoholismo, las drogas y el tabaquismo.
Por lo regular, los chicos empiezan a fumar
cuando entran a la adolescencia. Entre los
motivos destaca la curiosidad, pero de cada
tres jóvenes que prueban el cigarro, uno
de ellos se termina conviertiendo en fumador, con serias repercusiones en su vida.
El consumo del tabaco por adolescentes
no sólo es el resultado de las influencias

psicosociales, como presión por parte de
los compañeros o amigos, sino que las
investigaciones recientes sugieren que puede haber razones biológicas para este periodo de mayor vulnerabilidad. Hay algunas
pruebas de que fumar ocasionalmente
puede provocar en algunos adolescentes
el desarrollo de la adicción al tabaco. Los
modelos en animales proporcionan evidencia adicional de una mayor vulnerabilidad en el hábito de fumar en la adolescencia. Las ratas adolescentes son más susceptibles a los efectos de refuerzo de la
nicotina en comparación con las ratas adultas, y consumen más nicotina, cuando está
disponible, que los animales adultos.
Hoy día existen una serie de programas
integrales, sostenibles y de componentes
múltiples que pueden reducir a la mitad
el tabaquismo en los jóvenes:
• La prevención es de suma importancia.
Los programas eficaces con componentes
múltiples previenen que los jóvenes
empiecen a consumir tabaco en primer
lugar y su costo es más que justificado por
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las vidas que salvan y el dinero que se ahorra en atención médica.
• Entre las estrategias que componen los
programas integrales de control del tabaquismo que son eficaces están: campañas
masivas en los medios de comunicación,
precios más altos para los productos del
tabaco, leyes y políticas antitabaco, programas escolares basados en evidencia y
esfuerzos sostenibles de amplio alcance
en la comunidad.
• Los programas integrales de control del
tabaquismo son más eficaces si su financiamiento se mantiene a los niveles recomendados por los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades.
Metodología
Se trata de un estudio transversal y comparativo. La población de estudio fue de 100
alumnos de un colegio de la provincia de
Almería (50% hombres y 50% mujeres) comprendidos entre edades de 13 y 16 años.
La selección de los sujetos de estudio se
realizó aleatoriamente. Una vez que se hizo
el sorteo, se localizó a cada sujeto seleccionado y se le invitó a participar en el
estudio. Se solicitó su consentimiento por
escrito y la tasa de aceptación fue de 100%.
Para la recolección de los datos sobre la
prevalencia simplemente se usó una pregunta cerrada para que contestaran si lo
hacían o no y si lo habían hecho alguna
vez en la vida, y para el estudio del nivel
de dependencia se usó el Test de Fageström adaptado para adolescentes, un cuestionario que se realiza sobre población
fumadora y consiste en una escala de 6
ítems que valora la dependencia de los
fumadores a la nicotina mediante preguntas cerradas. Los resultados del test pueden ser dependencia baja (1-3), moderada (4-6) y alta (7-10).
El objetivo del estudio es determinar la
prevalencia de fumadores en un colegio
de la provincia de Almería e identificar el
grado de dependencia de los alumnos que
fuman del dicho colegio.
Resultados
Con respecto a la prevalencia los resultados son los siguientes:
• El 89.5% de la muestra afirmo haber probado el tabaco, donde el 78% corresponde a varones y el 22% a mujeres.
• El 68% de los sujetos afirmaron que
fuman, donde el 69% corresponde a varones y el 31% a mujeres.
• El 22% de los participantes confirmaron
que no fuman, donde el 15% corresponde
a varones y el 85% a mujeres.

Con respecto al nivel de dependencia se
muestran los resultados más relevantes:
• Desde que se levantan hasta que se fuman
el primer cigarro, el 63% de los fumadores
afirma que pasan de 6 a 30 minutos.
• El 98.7% de la muestra fuma en lugares
prohibidos.
• El 48.6% de los fumadores toma más de
31 cigarros al día, y tan sólo en 11% lo hace
esporádicamente.
• Con respecto al primer cigarro del día, el
77% de los participantes afirma que es el
que más le costaría suprimir.
• El 63.4% de la muestra afirma que cuando más le gusta fumar es por la mañana,
y el otro restante, por la tarde.
Analizando cada cuestionario para ver el
grado de dependencia destacamos lo
siguiente:
• Dependencia baja: 16.1% (79% mujeres
y 21% varones).
• Dependencia moderada: 52.2 % (37.4%
mujeres y 62.6% varones).
• Dependencia alta: 31.4 % (22.2% mujeres y 77.8% varones).

cativos que traten de reducir el consumo
de tabaco en la población adolescente.
Otro hecho que llama la atención es que
el patrón de consumo siempre es mayor
en varones, a diferencia de otros estudios
recientes donde el consumo de tabaco está
muy igualado entre varones y mujeres. Sin
embargo, aún se sabe poco de este comportamiento, por lo que este eje se debe
explorar mediante estudios cualitativos.
Finalmente, consideramos que los resultados de este estudio nos ofrecen bases
para profundizar en nuevos focos con
herramientas cualitativas dirigidos a entender el pensamiento social alrededor del
consumo de tabaco y así diseñar acciones
educativas más eficientes y poseer una
línea de base que nos permitirá evaluar el
impacto de las acciones relativas a la modificación de los factores de riesgo en la
reducción del consumo de tabaco.
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Uno de los principales temas que está siendo parte del acontecer noticioso de nuestra sociedad actual queda representado
por la presencia de experiencias donde la
violencia es la protagonista principal. En
nuestra sociedad, como en la gran mayoría de las sociedades actuales, se está presentando, de manera cada vez más repetida, la vivencia de una serie de acciones
que no hacen otra cosa más que definir el
tema de la violencia como una grave problemática que, hoy más que nunca, resulta preciso abordar.
En este contexto, resulta fácil afirmar hoy
en día que tal problemática ha hecho su
aparición de manera muy cruenta en el
espacio escolar, afectando ello de manera
profunda a las posibilidades de construir
una convivencia armónica en dicho lugar.
Cuando el alumnado se encuentra en el
aula, se encuentra más controlado, carece
de una adecuada supervisión y puede acatarse a la normativa establecida y contenerse, siendo mucho más frecuente que el
recreo se convierta en el momento idóneo
en el que desatar su agresividad mediante
juegos bruscos y arriesgados que derivan
en una alta incidencia de accidentes y conflictos. En este sentido, conviene señalarse que, según el segundo estudio nacional
de violencia escolar, el 72,7% de las agresiones ocurren en los lugares de recreación
y deportes. Es por lo anterior por lo que
surge la iniciativa de “recreos divertidos”,
fundamentalmente para que los estudiantes tengan alternativas de juegos en los que,
en lugar de recurrir a la violencia, se fomente el trabajo en equipo, el aprendizaje y
la creación de una convivencia sana.

“

Aprendiendo a jugar:
recreos divertidos
Respecto a la importancia de los juegos
infantiles, basándonos en el artículo de
Ortega y Lozano (1998), podemos decir
que los niños son felices jugando y eso es
suficiente para pensar incluir el juego en
el proyecto educativo, en nuestro caso mediante la iniciativa de “recreos divertidos”.
Conviene indicarse, además, que el juego
es un proceso complejo que permite a los
niños dominar el mundo que les rodea,
ajustar su comportamiento a él y, al mismo tiempo, aprender sus propios límites
para ser independientes y progresar en la
línea del pensamiento y la acción autónoma. Podríamos decir, así mismo, que es un
elemento fundamental para la integración
social, ya que requerie que sus participantes interactúen, lo cual contribuye en gran
medida, al proceso de socialización de sus
participantes.
En cuanto a los componentes psicológicos del juego, apoyándonos en el estudio
de Ortega y Lozano (1998), podemos decir
que funciona como desarrollo y aprendizaje en los factores cognoscitivo, motivacional y socio-afectivo.
En esta línea, siguiendo a Víctor y Pacheco (2011), se ha de tener en cuenta que los
momentos de ocio y recreación, en los que
interviene el juego como protagonista
principal, son también espacios de crecimiento y formas de aprendizaje de la interacción cultural y capacidad comunicativa, además de fomentar el desarrollo motriz, psicológico y socioafectivo. En este
sentido, dichas
autoras entienden que el juego
constituye una
actividad presente, necesaria y universal
en todos los seres humanos a lo largo de
toda la vida, desempeñando un rol trascendental en el desarrollo de los niños en
tanto para ellos representa un medio tanto para conocer el mundo y aprender como
para expresar sus intereses, sentimientos
y deseos, todo ello a la par que disfrutan.
Ahora bien, como docentes normalmente dejamos que pase desapercibida la
importancia educativa que tiene el recreo
para el alumnado, momento en el que, des-

Según el segundo estudio nacional
de violencia escolar, el 72,7 por ciento
de las agresiones tienen lugar en las
áreas de recreación y zonas deportes

El juego es una actividad que se desarrolla durante toda las etapas de la vida, aunque es cierto que se manifiesta de diversas maneras en función de la edad. En las
primeras etapas, es algo esencial y tiene
grandes repercusiones sobre sus participantes, mientras que en la edad adulta
pasan a ser actividades complementarias
a las cotidianas. Los juegos no tienen una
edad predefinida, pero, como dice Criado
(1998), cuando se llega a una determinada edad algunos juegos dejan de interesar.

pués de una larga jornada escolar en el
aula, tienen mayor ocasión para jugar. Las
rutinas diarias zambullen a los docentes
en un sinfín de tareas que no permiten
detenerse a observar el comportamiento
que manifiesta el alumnado en este periodo de tiempo que se presupone para el descanso y el relax, y que, en su lugar, como
hemos dicho, se convierte para muchos
en el momento ideal para dar rienda suelta a su agresividad, favoreciéndose así la
aparición de disputas entre alumnos, actitudes sexistas, aburrimiento, etcétera.
Como consecuencia de lo expuesto, y más
aún como docentes, debemos asumir que
el recreo forma parte de la jornada lectiva
y que, debido a ello, debemos incidir en él,
debiéndole sacar un rendimiento más pedagógico. Esto es, el recreo debe ser visto como
una prolongación de la sala de clases y, por
tanto, debe ser una instancia gestionada
por la escuela en la perspectiva de los
importantes aprendizajes que favorece.
Pellegrini y Smith (1993) definen el recreo
como un rato de descanso para el alumnado, típicamente fuera del edificio. En comparación con el resto del día escolar, el
recreo es un tiempo en el que gozan de más
libertad para escoger que hacer y con quien.
Según Gómez (1995), el recreo es un lapso de tiempo en el cual los escolares realizan espontáneamente actividades recreativas por gusto y voluntad propias y que
merecen una esmerada atención por parte de los maestros de la institución. En esta
línea, el recreo permite el desarrollo integral del alumnado, ya que no sólo implica
movimiento y actividad física, sino que
pone en interacción al sujeto con los
demás compañeros de la escuela, contribuyendo a su socialización. El recreo, en
contraposición del aula, significa libertad
(Chaves, 2013).
¿Es el recreo, entonces, un espacio dedicado sólo al juego?, tal y como apuntan
Gras y Paredes (2015). Mediante la iniciativa de “recreos divertidos” se puede ir más
allá de esta idea y considerar el recreo
como una vía didáctica más a través de la
cual promover actitudes educativas, dando una oferta amplia y variada como alternativa a los juegos que normalmente se
realizan, los cuales ya hemos hecho referencia que suelen terminar en accidentes
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y conflictos, además de la monopolización
de las pistas por el alumnado mayor. De
esta manera, se aumentan las posibilidades de participación de todo el alumnado,
evitando otras actividades no deseadas
que pueden resultar peligrosas y antieducativas, fomentando actitudes sociales
como lo pueden ser la coeducación, la cooperación, la responsabilidad, la autonomía a través de actividades que requieran
la resolución de conflictos grupales y el
respeto por los demás.
En virtud de lo anterior, ha de quedar clara la idea de que el recreo no ha de ser visto como un lugar para cuidar niños, sino
un espacio educativo en el que los niños
desarrollan distinto tipo de capacidades,
siguen educándose y, por tanto, desarrollando su personalidad. Como venimos
insistiendo, el recreo es un tiempo educativo, en el que el juego tiene un espacio propio, un marco específico, constituido por
el patio de recreo. Dado que ha de ser contemplado como una prolongación de la jornada escolar, en tanto transcurre en tiempo lectivo, no queda más opción que potenciarlo y contemplarlo como un elemento
integrante de la actividad escolar, nunca
como un tiempo libre o “tiempo muerto”.
De esta manera, mediante la iniciativa de
“recreos divertidos”, lo que se pretende es
aprovechar el espacio que el alumno dispone en su horario de recreo para poner a
disposición de todo el centro una intensa
vida relacional a través de desarrollo de
distintos juegos, programados con antelación, con la intención de que provoquen,
faciliten y potencien el desarrollo de todos
los factores que intervienen en el desarrollo del alumnado, como ya hemos enumerado en párrafos anteriores.
Desde esta perspectiva, el patio de recreo
nos aporta espacios para jugar todos los grupos de manera que ofrezcan seguridad y que
haya disponibilidad de diferentes espacios para cada uno de los grupos y juegos.
Así mismo, el centro escolar se involucra
en el proyecto y una gran mayoría de maestros dejan de ser vigilantes o cuidadores y
pasan a ser participantes, al menos potencialmente, y en cualquier momento participan en el juego o demuestran alguna
variante, colaborando durante los 30 minutos de recreo con todos los grupos de cada
uno de los juegos. Cuando los maestros
pasan, como hemos dicho, de ser meros
vigilantes o cuidadores y pasan a convertirse en participantes de este tipo de iniciativa, es importante que, además, conozcan las necesidades e intereses que tienen
los niños según la etapa de desarrollo en

la que se encuentren para así saber cómo
responder para enriquecer la experiencia
y aprovechar cada oportunidad para un
aprendizaje valioso y significativo.
También, conviene señalarse que este enfoque que se pretende dar al espacio del patio
de recreo permite dar a todos los alumnos
la posibilidad de integrarse activamente en
los juegos propuestos, con la intervención
del docente para ayudar, motivar o hacerles descubrir las múltiples satisfacciones
que pueden obtener con la participación
voluntaria en los juegos programados.
Con el fin de apoyar este tipo de iniciativas, podemos servirnos de la declaración
que se establece en la Convención de los
Derechos del Niño, en la que se argumenta que el juego no es sólo una forma de
entretenimiento y diversión, y que el acce-

“

La iniciativa llamada
“recreos divertidos”
tiene como objetivo
ofrecer a los estudiantes
alternativas de juegos
para que, en lugar de
recurrir a la violencia,
fomenten la convivencia

so y la participación en éstos son un derecho humano fundamental para garantizar
una sana y plena calidad de vida en todos
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los ciclos de vida, siendo necesario que los
Estados reconozcan el derecho del niño al
juego y a las actividades recreativas popias
de su edad.
Por otro lado, en la Cumbre Mundial sobre
la Educación Física (Berlín, 1999), se presentan los resultados de diversas investigaciones realizadas a nivel internacional,
entre otros, sobre las ventajas del juego,
entre las cuales podemos resaltar:
• Es un recurso a través del cual se adquieren destrezas y habilidades en todos los
dominios del desarrollo: físico, cognitivo,
de lenguaje y socio-emocional.
• La adquisición de valores personales y
sociales. No sólo contribuye a la formación de hábitos de cooperación, ayuda y
empatía, sino también a la resolución de
conflictos entre pares, desarrollo de la
autoestima y construcción de valores y
normas de convivencia.
• Incrementa la autoestima y reduce la tendencia a desarrollar comportamientos peligrosos.
• Mejora la salud y previene lesiones o
daños.
• Promueve el desarrollo de habilidades lógico-matemáticas, como la construcción del
concepto de número, figuras geométricas,
entendimiento espacial y del tiempo, etc.
• Mejora el rendimiento escolar.
• Proporciona experiencias en actividades
estructuradas, con objetivos y resultados
claros.
• Ayuda a desarrollar el pensamiento abstracto a través de nociones como la velocidad, la distancia, la profundidad, la fuerza o el impulso.
• Estimula el interés y el espíritu de observación y exploración para conocer el mundo que les rodea.
• Fomenta la capacidad de concentración
y la actitud participativa.
• Contribuye a la maduración psicológica,
en la medida que enseña la disciplina,

“

• Favorece el desarrollo de la creatividad y
la imaginación.
• Es un transmisor por excelencia de la cultura de cada pueblo.
Todo esto pone en evidencia la importancia del juego y la idea de que este tipo de
actividades representan una necesidad
vital para el sano desarrollo de los niños.
De este modo, resulta imprescindible que
la familia, la escuela, la comunidad, la
sociedad en general y el Estado, se muestren conscientes de ello y se responsabilicen de que tienen la obligación de viabilizar este derecho.
A modo de ejemplo, se propone a continuación cómo podría organizarse muy
brevemente una iniciativa de esta índole.
En un principio, podría programarse un
juego o grupos de juegos para una semana. Obviamente, serán necesarias una serie
de actuaciones, cada semana, dependiendo del juego o juegos que vayan a ser puestos en marcha, tanto de preparación del
material necesario como de acondicionamiento de los diferentes espacios. Además,
sería bueno planificar al menos un juego
adaptado a cada nivel, cuyos alumnos sería
bueno que contaran cada día con el referente de uno de sus maestros.
Lo ideal sería que fuese uno de los maestros de Educación Física el encargado de
programar los juegos. Cada viernes previo,
pasaría a entregar al Jefe de Estudios y a
cada nivel el resumen de la planificación
de la semana, y la Jefatura de Estudios pasaría a distribuir y organizar a los maestros
colaboradores y participantes de cada nivel.
A primera hora de cada lunes, se colocaría
en un lugar visible, un mural, con carácter
informativo para los alumnos, con la explicación gráfica de los juegos a realizar. Una
vez terminada la semana, se irán colgando
en dicho lugar los sucesivos murales. En
cuanto al procedimiento metodológico de
actuación, resultaría necesario una presentación inicial. Los
lunes, cada tutor
debiera informar a
sus alumnos de los
juegos que se van
a llevar a cabo
(reglas, objetivos,
historia, etcétera),
de tal modo que
los alumnos interesados puedan informar
de su deseo de participar a los maestros que
colaboren en el proyecto a fin de poder
organizar los juegos y espacios en los que
éstos tendrán lugar. Los viernes, sería una
buena idea, filmar en video una demostración del juego o los juegos llevados a cabo

Pellegrini y Smith (1993) definen
el recreo como un rato de descanso
para el alumnado, típicamente fuera
del edificio del centro educativo

manejo de las emociones, asimilación de
los éxitos y frustraciones, etcétera.
• Estimula y facilita la participación en actividades que pueden resultarles poco atractivas, convirtiéndose en la alternativa para
aquellas actividades poco estimulantes e
ilícitas.

“

La gran mayoría de
los maestros, con este
proyecto, dejan de ser
vigilantes y pasan a ser
participantes, al menos
potencialmente, y en
cualquier momento
participan en el juego

durante la semana, de tal modo que el
alumnado pueda visualizarlo con el fin de
seguir llevándolo a la práctica a la par que
se vayan incorporando, durante las semanas venideras, nuevos juegos, siguiendo la
programación descrita en un principio. De
esta manera, el proyecto “recreos divertidos” irá cobrando vida y se irá haciendo
acopio de información, la cual nos será de
utilidad por si resultará necesario modificar las reglas de algún juego, introducir alguna modificación que consideremos oportuna y valiosa de cara al valor educativo de
éstos, procurar una mayor participación de
los alumnos, etc., todo con la finalidad última de , mediante la supervisión de nuestro proyecto, todos los alumnos puedan desarrollar las diferentes actividades de forma
autónoma sin necesidad de la supervisión
y control del docente.
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Las competencias básicas tienen su origen en el Informe Delors o Informe de la
UNESCO titulado “La Educación encierra
un tesoro”, que fue prologado por el entonces presidente de la Comisión, Jacques
Delors. Este documento enfatizaba principios educativos tales como el potencial
democratizador de la educación, la autonomía del alumno y la importancia del diálogo alumno-profesor, y la necesidad de
una formación permanente en un mundo
que cambia rápida y continuamente. Además, establecía cuatro pilares de una educación que pudiera seguir desarrollándose a lo largo de toda la vida. Estos “pilares”
son el germen de las competencias básicas recogidas posteriormente en la legislación educativa de muchos países.
• Aprender a conocer.- Adquirir una cultura suficientemente amplia y profundizar en los conocimientos de un número
reducido de materias. Supone además ser
capaz de aprender a aprender, contenido que posteriormente ha sido reforzado
por la legislación española al concederle
el estatuto de competencia en sí misma.
• Aprender a hacer.- Adquirir capacidades
para hacer frente a un gran número de
situaciones y trabajar en equipo.
• Aprender a ser.- Desarrollar la capacidad
crítica, la autonomía y el sentido de la responsabilidad, y crear de este modo la propia personalidad.
• Aprender a convivir juntos.- Desarrollar
la comprensión hacia el otro, y la capacidad para realizar proyectos comunes y
hacer frente a los conflictos, desde una
actitud de respeto.
¿Qué se entiende por competencia básica?
Una competencia básica puede ser definida como la capacidad que es puesta en
práctica de la integración de conocimientos, habilidades y actitudes para resolver
problemas y situaciones en contextos
diversos, es decir, la integración de conocimientos teóricos y prácticos para ser aplicados en situaciones distintas de las propiamente escolar y académica.
Aunque la Ley Orgánica de Calidad de la
Educación (LOCE, 2002) ya las citaba -sin
embargo, ni las definía ni establecía cuáles eran-, su aplicación en el sistema educativo español se encuentra en la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) y en los
currículos que la desarrollan, y posteriormente en la LOMCE que cambia de denominación y les llama competencias clave.
Tras más de 8 años de Competencias Básicas, éstas llegan a su fin y nacen las Com-

El enigmático mundo
de las competencias
petencias Clave. ¿Supone ello algún cambio práctico esta nueva denominación?
No, sencillamente se intenta ser más fiel a la
denominación original propuesta por Europa que las denomina: Key Competences.
La comparativa entre las competencias
básicas de la LOE y las competencias clave de la LOMCE es la siguiente:
LOE
CCL: Competencia en Comunicación Lingüística.
CM: Competencia Matemática.
CIMF: Competencia en el Conocimiento
y la Interacción con el Mundo Físico.
TICD: Tratamiento de la Información y
Competencia Digital.
CSC: Competencia Social y Ciudadana.
CCA: Competencia Cultural y Artística.
CPAAP: Competencia para Aprender a
Aprender.
AIP: Autonomía e Iniciativa Personal.
LOMCE
CL: Comunicación Lingüística.
CMCT: Competencia Matemática y competencia en Ciencias y Tecnología.
CD: Competencia Digital.
CSC: Competencia Social y Cívica.
CEC: Conciencia y Expresiones Culturales.
AAP: Aprender a Aprender.
SIEE: Sentido de Iniciativa y Espíritu
Emprendedor.
En determinadas comunidades autonómicas existen determinadas particularidades respecto de sus currículos o respecto la denominación de algunas de ellas con
alguna que otra variante.
En el marco de la propuesta realizada por
la Unión Europea, y de acuerdo con las consideraciones que se acaban de exponer, en
la LOMCE se identifican las siete competencias clave expuestas anteriormente.
¿En qué consisten estas competencias
básicas?
1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar
la lengua, expresar ideas e interactuar con
otras personas de manera oral o escrita,
dominando las destrezas comunicativas
en diferentes registros, con capacidad de
comprensión crítica en todos los soportes.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude a las capacidades para aplicar

el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y
metodología científicos para explicar la
realidad que nos rodea; y la competencia
tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a
los deseos y necesidades humanos.
3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar información.
Incorporar el dominio de las nuevas tecnologías, la seguridad en la red y la valoración crítica de su impacto en la sociedad.
4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que
el alumno desarrolle su capacidad para
iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de
manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. Se refiere a las habilidades relacionadas con el tratamiento de
textos, realización de esquemas, capacidades de resumen y valoración del aprendizaje como herramienta social.
5. Competencias sociales y cívicas. Hacen
referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de
manera activa, participativa y democrática
en la vida social y cívica. También relacionado con los conocimientos de las instituciones, el desarrollo de valores críticos y la
adquisición de destrezas de análisis social
utilizando diferentes medios y soportes.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias
para convertir las ideas en actos, como la
creatividad o las capacidades para asumir
riesgos y planificar y gestionar proyectos.
Siendo este aspecto uno en los que más
recalca la LOMCE y que aúna elementos de
desarrollo de la autonomía personal, conocimientos del mundo económico y valoración del entorno social y empresarial.
7. Conciencia y expresiones culturales. Hace
referencia a la capacidad para apreciar la
importancia de la expresión a través de la
música, las artes plásticas y escénicas o la
literatura. Engloba conocimientos sobre
la cultura propia y ajena, el respeto por las
diferencias y la valoración de la interculturalidad en nuestra sociedad.
Con la nueva LOMCE se trata más de un

Didáctica

46

andalucíaeduca

>>

Número 178

cambio de terminología, adaptándolo a
los conceptos que se manejan a nivel europeo. Además, tanto en el preámbulo del
Real Decreto 126/2014 como del Decreto
105/2014 se definen las competencias clave del mismo modo que se hacía con las
competencias básicas.
Las competencias clave son el conjunto de
aprendizajes, habilidades y actitudes de
todo tipo y adquiridos en diversos contextos que son aplicados en diferentes situaciones de la vida real y académica. Sin embargo con la LOMCE sí que hay un cambio
en la relación entre las propias competencias, o por lo menos se hace explícita dicha
relación. Antes, las competencias básicas,
se identificaban todas ellas como básicas y,
aunque en la práctica diaria resultase diferente, no se establecía una predominancia
de unas sobre las otras, ni se indicaban cuales resultaban más vitales. Ahora con la
LOMCE, en el artículo 5 del Decreto 105/

“

Las competencias
básicas tienen su origen
en el Informe Delors o
Informe de la UNESCO
titulado “La Educación
encierra un tesoro”,
que fue prologado por
Jacques Delors

cias claves para nuestra realización y desarrollo personal, para el ejercicio de una
ciudadanía activa y para la inclusión social
y laboral. Se conceptualizan como un
“saber hacer desde el conocimiento y la
experiencia” y como esa capacidad personal para resolver adecuadamente las situaciones-problema de la vida cotidiana y real.
BIBLIOGRAFÍA
COLL, C. (2008). LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
EN EDUCACIÓN. MADRID: ALIANZA EDITORIAL
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2014 se establece que tanto la Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) como la Competencia Matemática y competencias básicas en Ciencia y Tecnología
(CMCT) deben potenciarse especialmente.
Las personas necesitamos las competen-

ESCAMILLA, A. (2008). LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. CLAVES Y PROPUESTAS PARA SU DESARROLLO EN LOS CENTROS. BARCELONA: GRAÓ.
EUROPEAN COMMISSION (2007). KEY COMPETENCES FOR LIFELONG LEARNING. EUROPEAN
REFERENCE FRAMEWORK.
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La enfermedad predominante en la población de personas mayores de 65 años del
siglo XXI es la Enfermedad de Alzheimer,
que constituye una de las principales causas de dependencia etre los ancianos. Es
por ello que en este artículo hemos querido reflejar nuestro interés en los cuidados
a este tipo de pacientes, tanto cuidados
profesionales de enfermería como cuidados por parte de la familia o del cuidador.

Abordaje y cuidados al
enfermo de Alzheimer

Qué se debe saber sobre la enfermedad
de Alzheimer
Es una enfermedad neurodegenerativa que
actualmente no cuenta con prevención
ni cura, debido principalmente a que se
desconocen sus causas. Ataca a tres frentes: el cognitivo, el funcional y el psíquico.
Se trata de una enfermedad del cerebro
que origina la ruptura de las distintas células nerviosas cerebrales. Según médicos
especialistas en el área, esta enfermedad
queda descrita como una demencia progresiva, degenerativa e irreversible.
Según la Sociedad de Alzheimer de Canadá, los síntomas que puede padecer un
enfermo de Alzheimer son los siguientes:
1. Alteraciones en habilidades mentales:
entender, pensar, recordar y comunicar.
2. Modificaciones emocionales y en el estado de ánimo.
3. Alteraciones en la conducta.
4. Modificaciones en la capacidad física.
5. Alteraciones cognitivas: memoria, afasia,
apraxia y agnosia. Los síntomas conductuales y psíquicos son la depresión, delirios,
alucinaciones (las visuales las más frecuentes) inquietud, agitación o irritabilidad.
Modificaciones en el ámbito doméstico
Debido a los cambios que se producen en
las capacidades físicas, conductuales y emocionales, el paciente tiene mucha más probabilidad de sufrir accidentes. Así que, para
evitar lesiones y accidentes inesperados,
se han de tomar las siguientes medidas:
• Poner barandillas en la cama o cinturón
de seguridad en las sillas, si el enfermo no
es controlable.
• Colocar cristales blindados en ventanas
o terrazas.
• Vigilarlo y controlarlo cada cierto tiempo.
• No tener en casa objetos pequeños para
que no los trague, ni objetos con los que se
pueda dañar, como cortantes o punzantes.
• Los zapatos han de estar en perfecto estado, sobre todo las suelas para evitar posibles resbalones y tropiezos.
• Proteger los radiadores para así evitar
quemaduras.

• Colocar alfombrillas antideslizantes y
agarraderas en la bañera o en la ducha.
• Poner barandillas en escaleras, si las hay.
• Si al anciano le cuesta andar, tendremos
que proporcionarle un andador o bastón.
• El suelo siempre ha de estar seco y las alfombras totalmente sujetas al suelo, pero
si cabe la posibilidad, será mejor quitarlas.
• Hemos de quitar cerrojos, pestillos, etc.,
para que el enfermo no se pueda encerrar
y colocar cierres de seguridad en ventanas.
• No dejarlo sólo en balcones, terrazas, etc.
• Las habitaciones han de estar iluminadas y por la noche el baño y el pasillo han
de tener una ligera luz que les permita llegar sin tropezarse ni desorientarse.
• Los muebles que estén en zonas de paso
debemos de cambiarlos de sitio.

• Utilizar electrodomésticos con sistemas
de alarma, que sean simples y conocidos
por el paciente y que se puedan desconectar de forma automática.
Acciones y cuidados a llevar a cabo según
las alteraciones que padecen
1. Alteraciones en el movimiento.- Al comienzo de la enfermedad debemos de
intentar que realice las actividades que
siempre hacía (ir a comprar el pan, ir a
pasear, etcétera), pero conforme va avanzando la enfermedad, el paciente se vuelve hiperactivo y practica el “vagabundeo”,
además de estar la mayor parte del tiempo desorientado. Para sobrellevar esta
situación y mejorarla debemos de llevar a
cabo las siguientes acciones:
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• Tenemos que orientar al pacientes constantemente en tiempo y espacio: se puede colocar un reloj grande y un calendario para que se sitúe cada día.
• Hay que asignarle a ser posible el mismo
cuidador.
• Es necesario explicarle a cada momento
qué hacemos y por qué.
• Identificar al enfermo con una pulsera.
• Aumentar su nivel de actividad durante
el día.
En la fase avanzada de la enfermedad, la
movilidad va disminuyendo, permaneciendo en cama la mayor parte del tiempo, con
la consecuencia de que pueden aparecer
las llamas úlceras por presión. En esta
situación, se debe de realizar lo siguiente:
• Movilizaciones de la cama al sillón.
• Programa de cambios posturales y movilización pasiva de todas las articulaciones.
• Protección en talones.
• Aplicar aceites o cremas en zonas de presión o donde existen prominencias óseas
(talones, zona coxal, etcétera).
• Cuando el paciente esté totalmente encamado, se deben colocar camas especiales,
colchones y cojines antiescaras.
2. Modificaciones en la conducta.- Los cambios en la conducta del paciente son la parte más dura de llevar y de asumir por los
familiares y/o cuidadores. Aparecen problemas de conducta como vagabundeo,
obsesiones, alucinaciones, delirios, agresividad, agitación, despertares nocturnos...
Existen una serie de habilidades y actitudes que el cuidador o enfermero debe de
tener en cuenta para aliviar estos síntomas
y mejorar el comportamiento. Son estos:
• El cuidador o profesional sanitario siempre procurará animar, potenciar y estimular. Es muy importante no hacerle más
dependiente de lo que ya es.
• Debemos de mostrar actitud pausada, de
empatía, paciencia, amabilidad y cariño
hacia ellos.
• Capacidad para solucionar problemas
derivados de la actitud del demenciado.
• Hay que mostrar apoyo emocional, sentimiento de preocupación y sentido del
humor.
• Mantener al paciente involucrado en
todas las actividades que se puedan.
• Capacidad para aceptar los cambios diarios del enfermo.
• Si el paciente está agitado se deben de
disminuir los estímulos (apagar televisión,
ver si su compañero de habitación le afecta negativamente, etc.) y hablarle con calma y despacio. Siempre hay que evitar el
razonamiento y las situaciones confusas.
Además, teniendo en cuenta las investiga-

ciones de la Sociedad de Alzheimer de
Canadá, la comunicación con el enfermo
es muy importante, por lo que debemos
de tener cuenta lo siguiente: Establecer el
escenario, llamar su atención, contacto
ocular, hablar despacio y claro, enviar un
sólo mensaje, tener en cuenta las reacciones, repetir la información importante y
hablar enseñándole objetos.
3. Alteraciones en el sueño.- Esta alteración
aparece en todas las fases de la enfermedad. El paciente duerme mal por las noches
y se suele despertar gritando y angustiado.
• Si se despierta desorientado, le recordaremos con cariño que es de noche y que
todos duermen, para que vuelva a la cama.
• Durante el día hay que intentar mantener la máxima actividad.
• Evitar que el enfermo duerma siesta.
• Antes de ir a dormir, debe de ir al baño.
• Hay que procurar que en su habitación
existan condiciones óptimas de confort.
4. Alteración en la eliminación.- Esta necesidad también se verá alterada conforme
avanza la enfermedad. La incontinencia
urinaria y/o fecal se suele presentar al principio, por la noche y de forma ocasional.
Después será algo más cotidiano, y tanto
el enfermo como la familia tendrán que
acostumbrarse a ello.
• Intentar que el enfermo acuda cada cierto tiempo al baño.
• Evitar que beba dos horas antes de acostarse.
• Si la incontinencia es permanente, deberemos de usar pañales y empapadores para
la cama, y en muchos casos, también suelen llevar sonda vesical.
• El paciente siempre debe de permanecer limpio y seco, así evitaremos la posible aparición de escaras.
• Si se orina o defeca encima, no darle importancia ni hacer comentarios desagradables.
• Debemos de poner velcro en el vestido
en lugar de cremalleras para que le resulte más fácil desvestirse.
5. Cambios en el patrón alimentario.- Las
alteraciones en este patrón que aparecen
son el rechazo a los alimentos, incapacidad
para poder coger bien los cubiertos y además es común que se le caiga el vaso o plato. Se olvida de comer o no recuerda si lo
ha hecho. También hay riesgo de atragantamiento y dificultad para tragar líquidos.
Los cuidados a seguir son los siguientes:
• Si tiene dificultad para manejar los cubiertos, proporcionarles unos ergonómicos adaptados a personas con dificultad.
• La comida a ingerir ha de ser en trozos
pequeños para que no se atragante.
• Los productos tóxicos han de estar fue-

ra de su alcance, puesto que en ocasiones
pueden confundirlos con alimentos.
• Es posible que, en las fases más avanzadas y terminales, se le tenga que alimentar con sonda nasogástrica o con jeringa.
• Planificar semanalmente qué comerá y
asegurarse que siga una dieta equilibrada.
• Hay que procurar que el paciente desayuna, coma y cene siempre a la misma hora.
• Mantener los alimentos en una temperatura adecuada, para que no se queme.
• Hemos de hacer que el enfermo beba,
dado que lo suele olvidar con frecuencia.
• Si tiene problemas para tragar o masticar hemos de triturarle los alimentos.
• Si el enfermo come demasiado, no podemos dejar comida que quede a su alcance.
• Según un folleto informativo publicado
por la Fundación de Alzheimer de Venezuela, hay que revisar que los alimentos
almacenados no se hayan pasado. Una persona con Alzheimer puede no darse cuenta cuando un alimento ya está malo.
6. Cambios en el patrón respiratorio.- Depende de en qué fase de la enfermedad se
encuentre el enfermo, podemos ver alterada la respiración, puede aparecer riesgo de
asfixia, riesgo de aspiración y dificultad para
eliminar secreciones de las vías aéreas.
Por eso, tendremos que tener en cuenta los
siguientes puntos:
• Cuando el enfermo presente abundantes secreciones realizarle ejercicios de fisioterapia respiratoria.
• Cuando coma, mantenerle en posición
de semisentado, con la espalda erguida.
Estar así 45 minutos después de la ingesta.
• Utilizar gelatinas o espesantes para la
ingesta de líquidos.
• Usar un humidificador para mantener
el aire húmedo y el ambiente saludable.
• Evitar que fumar donde viva el paciente.
7. Modificaciones en la capacidad de comunicación.- Conforme va avanzando la
enfermedad, el paciente pierde la capacidad para poder comunicarse eficazmente. Sus frases se acortarán y su vocabulario se va reduciendo poco a poco, pasando a tener problemas para que le entiendan y para comprender ellos. Tomaremos
las siguientes medidas:
• Escoger el momento en que se encuentre más relajado para colocarnos siempre
frente a él, mirándole a los ojos y en un
ambiente sea adecuado.
• Que no le hablen varias personas a la vez.
• Le daremos tiempo para que procese la
información y responda.
• Si se pierde en medio de una frase, no
tendremos prisa para que la termine y tampoco acabaremos las frases por él.

Didáctica

50

andalucíaeduca

>>

Número 178

• Explicarnos con frases cortas y sencillas.
• Hemos de vocalizar muy bien y acompañar nuestras palabras con gestos.
8. Cambios en la higiene personal.- Los
hábitos higiénicos del enfermo cambian.
Se niega a vestirse y ducharse. Se presenta más desaliñado y comienza a tener dificultad para ducharse y vestirse, pasando
a olvidarse de hacerlo y hasta que finalmente sufre una incapacidad absoluta para
hacerlo. A la hora de realizar las actividades básicas de la vida diaria mencionadas.
Hemos de tener en cuenta lo siguiente:
• Realizarle la higiene de cabello y uñas
cada cierto tiempo.
• Mimarle cuando aparece bañado y bien
vestido.
• Mantener una rutina diaria para la ducha.
• Si se ha olvidado de las maniobras para
aseo o vestido, el cuidador las ejecutará
sobre sí mismo para que el enfermo las
realice por imitación.
• Quitar del armario los complementos
innecesarios y colocarle la ropa en el orden
que debe ponérsela.
• Comprar varias prendas iguales si desea
ponerse siempre lo mismo.
• Poner velcros en vez de cremalleras o
botones para facilitarle las operaciones de
vestido.
Conclusiones
1. Se sabe que el paciente con Alzheimer
es un paciente pluripatológico, ya que,
como llevamos comentando en anteriormente, todas sus capacidades progresivamente se van viendo afectadas. Además,
los cuidados que estos pacientes necesi-

tan han de individualizarse, ya que dentro
de toda la sintomatología que esta enfermedad conlleva no todos los pacientes
padecen todas ni todos la misma.
2. Queda en evidencia que estamos ante
un gran problema sociosanitario y mundial. Existen millones de personas que
padecen esta enfermedad, por lo que se
requieren una gran cantidad de cuidados
específicos por parte del personal de enfermería y una serie de cuidados básicos por
parte de la familia o cuidador principal,
que previamente se les ha tenido que enseñar mediante un programa de atención y
cuidados a éstos.
3. Todos los cuidados que se han de llevar
a cabo en estos pacientes se deben de realizar correctamente tanto al inicio de la
enfermedad como en sus fases finales, ya
que ninguna fase es más importante que
otra. Todas son importantes. Además, en
todas las alteraciones que se presentan los
cuidados deben de ser tan minuciosos y
correctos tanto en unas como en otras, ya
que como hemos comentado antes, ninguna alteración tampoco es más importante que otra. Es como un engranaje, y si
una no funciona y no se cuida, las otras
también se verán afectadas.
4. Para conseguir los objetivos es necesario tener al lado a un equipo de profesionales, como son el psicólogo, médico, trabajador social, terapeuta ocupacional,
enfermera y fisioterapeuta. Gracias a este
equipo multidisciplinar, la situación del
paciente, la familia y/o cuidador y el
ambiente en el ámbito doméstico tendrán
mejor futuro y pronóstico.
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Hoy, leyendo noticias educativas, he visto
una en concreto en el diario “El Mundo”
la cual me gustaría compartir con todos
ustedes y así mostrar cómo podríamos
contribuir al campo educativo con este
sencillo pero muy eficaz método de trabajo. Se trata del proyecto “pueblo-escuela”
del colegio público Ramón y Cajal de
Alpartir (Zaragoza).
¿Podemos plantear un modelo educativo
sin libros, trabajando por proyectos, o
compartir la jornada escolar con padres
y abuelos?
Por supuesto, se trata de una red internacional llamada Escuelas Changemaker que
cuenta con unas 220 escuelas en todo el
mundo de las cuales siete se encuentran
en España. Todas coinciden en su esencia
donde el propósito educativo va más allá
de mucho conocimiento y se centra sobre
todo en mejorar a las personas para un
mundo mejor, se aprende a transformar el
mundo que nos rodea con la intención de
hacer un mundo mejor permitiendo que
las familias se involucren y saquen partido de ello. No se trata de elegir entre conocimiento o práctica, se trata de la perfecta fusión siendo estos además excelentes
en los aspectos académicos.
Además, los niños y niñas participan del
día a día, toman decisiones y asumen responsabilidades. Dentro de la comunidad
educativa se encuentran padres, personal
del centro (no docente) o el propio barrio.
Todo lo que rodea al centro es considerado como oportunidad de aprendizaje, más
allá de las clases propiamente.
¿Qué requisitos debe cumplir una escuela para ser considerada Changemaker?
Todas las escuelas Changemaker del mundo presentan las siguientes características
en relación con sus alumnos:
• Tienen visión. Su principal singularidad
es que se centran en la persona, no en el
contenido. Promueven una educación
basada en la empatía, el trabajo en equi-

Innovación en el
ámbito escolar
po, la creatividad y la resolución eficaz de
problemas. Quieren formar agentes de
cambio, changemakers.
• Promueven el aprendizaje activo. Los
estudiantes de los centros Changemaker
están acostumbrados a tomar decisiones
y asumir responsabilidades en su día a día.
Son escuelas que involucran en su cotidianeidad a padres, personal del centro -también no docente- y el barrio donde se
encuentran ubicadas.
• Innovación. Se caracterizan por ser “diferentes”, por no seguir las reglas establecidas.
• Es un centro abierto. Están dispuestos a
compartir sus ideas con todas aquellas personas y escuelas que se interesen en la filosofía changemaker. Su principal objetivo
es “cambiar la conversación y promover
un debate para mejorar el sector”.
• Son influyentes. Se trata de centros reconocidos, influyentes en diversos sectores
y sus resultados tanto escolares como académicos están también contrastados.
• Son un equipo. Hay un grupo de personas (normalmente no solo profesorado)
preocupados por continuar esta visión y
perseguir estos objetivos. Velan constantemente por ello.
¿Por qué no invitarles a reflexionar sobre
la diferencia entre la escuela tradicional
y la que podríamos conseguir con el granito de arena que todos aportemos (siendo docentes o no) al ámbito educativo?
Los medios tradicionales fueron útiles en
su momento pero ellos solo permitían una
presentación bajo criterios y diseños únicos pues aunque su función podía variar
dentro de ciertos límites, la forma de pre-

sentar la información y de comunicar es y
siempre será la misma. Ahora:
• La forma de educar ha cambiado.
• Los alumnos han cambiado.
Es por eso que debemos reflexionar sobre
el cambio en la manera en la que enseñamos, es por eso que he compartido con
todos ustedes el pensamiento innovador
de las esuelas Changemaker.
¿Te imaginas cómo será la educación del
futuro?
Por lo menos sabemos cuál es nuestro desafío, que los jóvenes estén preparados y
logren insertarse en el mundo productivo
del siglo XXI y consigan hacer de él un
mundo mejor.
Tengo muy claro cómo me la imaginaría
yo… me imagino una educación donde a
los niños les motive cada día ir a la escuela a aprender, donde los maestros tengan
pasión por lo que enseñan, donde los niños
se vayan a sus casas con la sensación de
haber aprendido mil cosas que puedan
poner en práctica día a día sin llevar su
mochila cargada de deberes por hacer. Personas que se comprometan y sean capaces de relacionarse con otras personas que
tengan diferentes formas de pensar, ciudadanos realizados, tolerantes, mejorando el mundo o dispuestos y preparados
para ver el fallo y sean capaces de cambiarlo, con decisión y valentía.
Quizás sea un poco soñadora pero viendo
proyectos tan innovadores como este tipo
escuelas mencionadas anteriormente, tengo esperanzas de cambio, donde por fin,
los alumnos sean sujetos activos de la
sociedad.
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Resumen
El presente artículo trata de abordar la
reflexión y la implicación que debe tener
el profesor y la actitud que deben abarcar
los maestros en su profesión docente, tras
los cambios que ha habido en estos últimos años, pues la figura de aquel profesor
queda obsoleta. Hoy en día, se necesita
conocer y saber los valores qué se quiere
trasmitir a nuestras futuras generaciones,
por ello, las relaciones que se establezcan
entre familia y escuela deben generar actitudes, aptitudes, implicación, normas,
etcétera, por parte de todos, para formar
a nuestro hijos/alumnos. La familia es el
primer foco donde se educa y trasmiten
valores, el segundo núcleo es la escuela,
allí los niños se desarrollan socialmente y
comienzan a “aprender a aprender”.
Una mirada atrás
Actualmente, se están produciendo cambios acelerados en la sociedad vertiginosamente, como la inmigración la desaparición de las familias tradicionales, las nuevas tecnologías, esto y muchos más facto-

res nos conduce a tener que haber cambiado el estilo del aprendizaje en las
aulas. La educación ha existido desde
nuestros tiempos remotos porque educar
es amar, cuidar sentirse queridos y orientar a todos y guiar los más pequeños pasar
que sigan el camino en el desarrollo aprendizaje de la vida.
¿Somos conscientes de los queremos transmitir a nuestras futuras generaciones?
Siguiendo a Frisando (2001) dice que los
valores son “anteojos” desde los cuales se
puede entender la realidad, y por ende;
actuar en función de ella, los valores terminan siendo normas de vida, donde se
involucran sentimientos y creencias relacionados con el respeto por la vida y la dignidad de las personas.
Hoy en día su las aulas hace años cuando
escuchábamos los pasos del maestro por
el pasillo, corríamos a sentarnos rápidamente en nuestros pupitres para que no
nos echara la charla o en el peor de la casos
que el profesor sacara la regla y nos calentara las manos por no estar sentados o respetar a la figura más importante del aula
“El Maestro”; con el transcurso del tiem-

po esto ha ido cambiando, me pregunto
¿hasta qué punto hemos dejado de perder
el respeto a una persona adulta en las
aulas? Esto puede llevarnos a plantearnos
que ha podido ser por el cambio aceleradamente que ha sufrido la sociedad en las
familias o bien, a los profesores que no han
sabido mantener el buen clima de la clase con el respeto entre todos sin imponer
miedo que existía en aquella época cuando la escuela era el referente de la educación de los primeros años de vida, aquella generación que muchos de ellos no llegaron a tener estudios pero que con su
dedicación y esfuerzo nos han enseñado
grandes valores, comportamientos, respeto, educación, etcétera.
Al entrar al aula el ruido inunda las aulas,
los gritos la falta de respeto entre los propios alumnos y no digamos la voz del profesor que ni se oye, es lo semejante a un
zoológico hasta que el profesor se dedica
a “sacar tarjetas amarillas o rojas”, es decir,
los partes, que deben ser firmados por los
padres, para que conozcan el comportamiento de sus hijos, pero muchas veces
nos encontramos con la sorpresa de que
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esos padres que antiguamente si se enteraban que habían hecho algo mal, te llevaban ración doble; ahora ni se inmutan.
En aquel tiempo las aulas de muchos colegios estaban separada niños y niñas, las
distribución de las mesas en el aula estaban separadas para no despistarse con los
demás y en muchos casos el profesor estaba alzado en una tarima para crear respeto, para vigilar quien se dormía quien
seguía la clase o quien se despistaba, etc.
en la pared del aula se colgaba el mapa de
España y en las mochilas de los niños sólo
existía un libro, un libro que abarcaba
todas las asignaturas (“el libro de Petete”)
llamado la Enciclopedia. Echando un vistazo a no tantos años, parece que hablamos de hace más de un siglo y no han
pasado ni 50 años, como hemos cambiado o como hemos tenido que cambiar por
los cambios que hemos vivido.
La profesión docente de hace años se caracterizaba por el predominio de la imposición, disciplina y orden, el profesor debía
tener un conocimiento adquirido y tener
capacidad para transmitir sin tener en
cuenta otros aspectos como las actitudes,
emociones, capacidades del alumno para
poder obtener una educación completa y
rica en valores. Por ello, los cambios que
ha sufrido la sociedad requieren que el
docente ante los alumnos tenga en cuenta que para enseñar necesitan tener disciplina, educación, empatía, con el alumno.
La educación forma uno de los mayores retos las demandas que van surgiendo en la
educación hay que plantearse nuevos métodos en enseñanza, por ello, la educación
debe ofrecer una educación de calidad, no
hay transformación educativa sin transformación en la formación del profesorado.
Siguiendo a (Blat y Marín, 1980) la ense-

ñanza es una profesión y como tal requiere una preparación, dicha preparación tiene que formar en competencia y especializar para desempeñar un servicio público de reconocido valor social.
Pero, nos preguntamos cómo ha evolucionado la educación en nuestros tiempos,
que ha cambiado para que se pierda tanto el respeto, la desmotivación, las pocas
ganas de estudiar en muchos alumnos, etc.
En España, a lo largo del siglo XIX y XX surge una demanda social, económica que
pone énfasis la importancia de la escritura, lectura y conocimiento, de aquí nació
la enseñanza primaria.
Hubo un tiempo en el que los profesores
tenían que formar basándose en aspectos
ideológicos y religiosos. En los años 70, la
Ley General de Educación se preocupó de
que los profesores se formaran en la universidad para aprender una profesión tanto teórica con práctica, siendo especialistas en Educación Infantil, Primaria y
Secundaria. Las demandas de la sociedad
hicieron que los profesores se fueran renovando con el nuevo modelo educativo,
no debemos olvidar que la educación
siempre está sujeta a los poderes públicos.
En la actualidad al profesor se le exige que
debe estar formado, ampliar sus destrezas
pero es cierto, que cada vez pierde autonomía al verse sometido cada vez a mayores presiones y peores condiciones de trabajo, también está sometido a estrés por
consecuencias de vivir tensión, frustración, la ansiedad es el efecto permanente
producido por las condiciones psicológicas y sociales estas causas pueden ser personales. El sistema educativo exige que los
docentes se comprometan en su formación y desarrollo profesional, cada
momento, es un desarrollo continuo, que

va evolucionando y adaptándose a los
cambios que sufre la sociedad.
Siguiendo a Esteve (2003) dice que los profundos procesos de cambio social registrados en los últimos 30 años y la transformación de nuestros sistemas educativos han
creado problemas nuevos que aún no
hemos podido asimilar. El intento de mantener las rutinas, lleva a muchos profesores al desarrollo de su trabajo en un ambiente en el que se percibe una crítica generalizada, que les presenta como responsables
de todos los fallos del sistema educativo.
Quizás, es momento de plantearse la metodología que se está implantando en las
aulas, ya que con tantos cambios ideológicos culturales, sociales conduce a la necesidad que tienen los docentes de modificar su enseñanza ya que hay una gran
diversidad de culturas. Marcelo y Vaillant
(2009) nos dice el desarrollo profesional
docente es una pieza clave en el complejo proceso de enseñar y de aprender.
Al existir motivación por parte de ambos
(docente y alumno) el sistema educativo
mejora pero, cómo implantar esa motivación en las aulas; las escuelas fueron creadas para ayudar a transformar las mentes de los estudiantes en mentes educadas; por otro lado, sabemos que la educación sigue anclada a los principios de selección y clasificación, los alumnos llegan a
las aulas con una gran motivación de
aprender y los docentes deben saber de
todo para poder responder a esas cuestiones que puedan plantearse los alumnos.
Hoy en día, la responsabilidad recae en los
docentes sobre el aprendizaje de nuestras
nuevas generaciones, los docentes deberán seguir formándose para asegurar el
aprendizaje donde se facilite el aprendizaje flexible e informal.
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La magnitud epidemiológica de la depresión en los ancianos y sus repercusiones
psicológicas y sociales han justificado sobradamente el interés de los profesionales de
la salud sobre el tema. La depresión es el
trastorno psiquiátrico más frecuente en el
anciano. Según la OMS, su prevalencia oscila entre el 5% y el 20%, pudiendo duplicarse en la población anciana institucionalizada, de ahí la explicación de por qué he
incluido este trastorno en la investigación.
Un aspecto relevante es la especial prevalencia de depresión en entornos residenciales, habiéndose llegado a estimar que el
80% de los ancianos que viven en estas instituciones manifiestan síntomas depresivos. Resultados que, por otra parte, vienen
a coincidir con diversos trabajos realizados
recientemente en nuestro país. De esta forma la explicación de que tiene el incluir los
ámbitos institucionales en este tipo de estudios en personas con edad avanzada.
Su presencia disminuye la calidad de vida,
aumenta las enfermedades físicas y acorta la esperanza de vida. Se eleva el riesgo
de una muerte más temprana por el incremento posible del suicidio y de las posibles
apariciones de enfermedades. Además,
debido a la institucionalización, se pierde
el rol familiar y los lazos afectivos, y esto
aumenta el riesgo de padecer la depresión.
Los trastornos depresivos en ancianos pueden ser fácilmente el resultado de una enfermedad física, pero también puede ser la
causa de problemas físicos secundarios, al
tiempo que el resultado de un factor etiológico común. Será preciso entonces considerar que la depresión puede coexistir con
la enfermedad física y otros motivos, y que
ambas condiciones deben encontrar un
diagnóstico y un tratamiento adecuado.
La presencia de trastornos depresivos en
el anciano suele pasar comúnmente inadvertida por el médico, considerando
sus manifestaciones como una reacción
normal del proceso de envejecimiento.
Por ello existe un diagnóstico diferencial:
• Episodios más largos y resistentes al tratamiento farmacológico.
• La frecuente existencia de delirios y alucinaciones psicóticas en la depresión mayor.
• Mayor riesgo suicida, especialmente en
varones y particularmente cuando viven
solos.
• Frecuente agitación psicomotriz, normalmente acompañada de ansiedad o de
inhibición psicomotriz intensa y atípica.
• Especial relevancia de los trastornos del
sueño.
• Frecuentes somatizaciones ansiosas.

Depresión en la vejez
e institucionalización
Para realizar el correcto diagnóstico de la
depresión en la vejez, se puede señalar lo
siguiente:
• La necesidad de efectuar diagnósticos
categoriales y dimensionales en la misma
persona.
• No despreciar síntomas somáticos como
si fuesen irrelevantes para la depresión.
• Es imprescindible un diagnóstico diferencial con trastornos físicos, demencia y/o el
propio proceso de envejecimiento normal.
• Empleo de pruebas especialmente adaptadas en el caso de que las condiciones lo
requieran.
• Asegurarse de que las pruebas son inteligibles y no están sujetas a problemas de
cohorte.
Causas de la depresión en vejez
Por un lado, a lo largo de un par de décadas, se ha puesto de manifiesto la importancia relativa de determinados factores
sociodemográficos que influyen en la aparición de la depresión en el anciano o de
síntomas depresivos:
• Condición femenina.
• La pertenencia a clases sociales más desfavorecidas.
• El estado civil.
• Historia familiar de depresión.
• Muerte temprana de una figura parental.
Por otra parte, el envejecimiento como un
proceso continuo está vinculado a determinados cambios y/o modificaciones, que
frecuentemente suelen ser generadores de
síntomas depresivos, por ejemplo:
• Modificación de la capacidad de rendimiento (dificultad para aprender cosas
nuevas, pérdida de agudeza en los procesos sensoriales, etcétera).

“

de ocio, reducción de las redes sociales…).
• Pérdida de salud que acontece con la
edad. En muchas ocasiones ésta pérdida
de salud condiciona deterioro funcional
con tendencia a la dependencia física y
pérdida de autonomía.
• Presencia de enfermedades crónicas.
• Merma de la capacidad económica.
• Factores biológicos presentes, aunque no
suficientes para la depresión.
• Cambios en la estructura cerebral, neurotransmisión, sistemas hormonales.
¿Es diferente la depresión en ancianos?
Cabe preguntarse si la depresión en los ancianos es un fenómeno clínicamente similar al de la depresión en otros grupos de
edad o si, por el contrario, hay peculiaridades propias y exclusivas que permitirían
distinguir una “depresión típica de la vejez”.
Sin duda, la edad conlleva una serie de
cambios importantes en casi todos los
ámbitos vitales biológicos, psicológicos y
sociales. Por ejemplo, se observan incrementos en la enzima monoaminooxidasa,
cambios neuroendocrinos y decrementos
en diferentes neurotransmisores (acetilcolina, norepinefrina) disponibles en el
cerebro, aunque no hay cambios notables
en la serotonina. Estos cambios implican,
por ejemplo, una mayor susceptibilidad a
los posibles efectos laterales nocivos de la
medicación antidepresiva. Igualmente se
aprecian cambios en la cantidad y en la
calidad del sueño: disminución del sueño
profundo e incrementos de pesadillas y
sueño ligero. Psicológicamente hay una
serie de factores importantes que suelen
acontecer (cambios en estresares, en capacidades de afrontamiento, inutilidad…).
Por último, desde el
punto de vista sociológico la edad
suele implicar una
pérdida de roles,
estrecheces económicas, prejuicios
culturales contra los
ancianos... Así pues,
los trastornos psicológicos en las personas
de edad avanzada han de contemplarse
desde una perspectiva biopsicosocial. Estas
consideraciones son importantes para evaluar y comprender de un modo integrador

La depresión supone el trastorno
psiquiátrico más frecuente en los
ancianos. Su prevalencia oscila
entre el 5% y el 20%, según la OMC

• Cambios en la esfera familiar (abandono familiar por parte de los hijos, muerte
de personas queridas, etcétera).
• Cambios a nivel social (ruptura con el
mundo del trabajo, aumento del tiempo
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las emociones, conductas y cogniciones
de una persona anciana deprimida.
Un aspecto que puede oscurecer el diagnóstico claro es que puede ser complicado
distinguir entre los cambios normales que
probablemente se dan con la edad y los
cambios debidos a un estado depresivo. En
efecto los cambios evolutivos normales de
la edad suelen implicar una disminución
de la energía y de las funciones sensoriomotoras, y un mayor aislamiento social. Por
ejemplo, la edad suele traer pérdidas de
amigos, familiares, jubilación… que contribuyen a un mayor aislamiento de las personas, lo que, por otra parte, se incluye
como “síntoma” frecuente de la depresión.
¿Por qué se asocia la depresión a la vejez?
Es algo habitual pensar esto, digamos que
es un mito. Por eso, es relevante enterrar
este pensamiento, ya que no por ser anciano se tiene que estar deprimido y como
hemos visto antes, la depresión lleva consigo diferentes causas y no sólo el hecho
aislado de tener avanzada edad contribuye a padecer esta enfermedad psicológica. A continuación, explicaré los diferentes factores que contestan a esa pregunta:

1. Podría ser que las depresiones de las personas mayores no estén diagnosticadas y
se confunda con otras enfermedades físicas. En este caso podría concluirse que hay
muchas personas mayores con depresión.
2. Por el contrario, la frecuencia de la prevalencia podría estar sobrestimada porque las personas mayores tienen más trastornos somáticos. Estas quejas somáticas
podrían evaluarse como síntomas de una
depresión. Los ancianos tienen, por ejemplo, más trastornos del sueño y no tiene
nada que ver con la depresión.
3. Las demencias y los trastornos cognitivos aumentan con la edad. Pero en el caso
de las demencias es difícil juzgar si van
unidas a una depresión o no porque algunos de sus síntomas son comunes. Además, los trastornos de memoria y las dificultades de concentración son síntomas
muy frecuentes en las personas mayores
y, sin embargo, también son síntomas de
la depresión.
Institucionalización y vejez
Un aspecto común dentro del envejecimiento constituye el hecho de que, la edad
no hace más que acentuar las carencias de

cada persona, por eso en muchos casos
surge la necesidad de ser ingresados en
una unidad de larga estancia o residencia
geriátrica. Esta necesidad, además, surge
también de la necesidad de sentirse respaldados, apoyados y queridos.
En las últimas décadas, ha cobrado una
especial importancia el incremento notable de demandas de plazas residenciales.
Hoy día se están produciendo grandes
cambios en el sistema de vida familiar que
han afectado considerablemente a la situación, necesidades y atención de los miembros que la componen. Así, este incremento de la institucionalización del anciano
se ha debido a diferentes motivos:
• Cambios sociodemográficos.
• Aumento de la esperanza de vida.
• Dispersión familiar.
• Reducido tamaño de viviendas y la disminución del número de sus miembros.
• Incorporación de la mujer al mundo laboral.
Podemos observar, además, que otras causas inducen al ingreso del anciano:
• Dependencia física: Cuando por sí mismo no es capaz de realizar los diferentes
movimientos y actividades corporales que
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le son necesarias para el diario vivir. De
este modo, ingresan con más frecuencia
por traumatismos (el de fémur es el más
frecuente) y por enfermedades osteo-articulares (artrosis como la más frecuente).
• Dependencia psíquica: Cuando por la
alteración de su esfera psíquica no puede
reaccionar con conductas en la medida
de su conveniencia. Así, la enfermedad de
Alzheimer, el alcoholismo, la esquizofrenia, trastornos depresivos y demencias no
especificadas llevan a la institucionalización con frecuencia.
• Socioeconómica: Cuando por sí mismo
no puede reaccionar, no puede obtener
vivienda, alimentación y asistencia médica, encontrándose en un estado de inhabilitación social.
No existe un profundo conocimiento del
porqué los ancianos continúan internados
en estos establecimientos una vez que los
problemas de salud que han causado la internación han sido resueltos. Los análisis
de los diagnósticos de ingreso revelan que
la mayoría de ellos han sido institucionalizados por procesos degenerativos (afecciones mentales), metabólicas (diabetes), alteraciones de la vista, oído, caídas y accidentes, que los conducen con frecuencia a
la pluripatología, cronicidad e invalidez.
Las frecuentes alteraciones funcionales a
las que nos acabamos de referir, sumadas
a trastornos y situaciones socio-familiares
conflictivas agravan la enfermedad por su
gran interrelación. Además, existe un elevado porcentaje de ingresos por “causas
sociales” que están vinculadas con la problemática de los ancianos.
La institucionalización es un motivo de vulnerabilidad para el mayor. La persona pierde la capacidad para lograr retener el control de su propia vida y la capacidad de decidir en cualquier aspecto de la vida cotidiana. La vulnerabilidad biológica, unida al hecho de estar en una institución aumenta el
proceso de envejecimiento, las pérdidas
sensoriales y funcionales. Existe un ambiente errático por esa falta de control sobre su
propia vida y la sensación de desorganización, inseguridad y aislamiento social.
Depresión en residencias geriátricas
Cierto es que la instauración de un estado
depresivo depende de ciertos factores: el
grado de cambio ambiental debido al
ingreso en la residencia, la voluntariedad,
la naturaleza del propio ambiente institucional, los efectos de la preparación del
individuo para su ingreso en el centro residencial y los programas de intervención
en la adaptación.

Aunque en apariencia estos cambios se
dan de manera independiente a las condiciones institucionales, en realidad existe una fuerte relación con la estimulación
externa. El aislamiento, soledad, falta de
actividad e inquietud intelectuales, la falta de información de lo que ocurre a tu
alrededor, etcétera, son características
comunes del estilo de vida de algunas instituciones cuyos efectos a largo plazo sobre
el funcionamiento cognitivo y afectivos de
estas personas están en el fondo de muchas de las alteraciones que sufre el anciano; el declive y la decadencia a las que se
ven empujados se refleja en muchas investigaciones que toman como muestra a
estas personas, trabajos que tienden a
reforzar los prejuicios y las actitudes negativas en las personas de edad.
El momento del ingreso en una residencia suele coincidir con un proceso vital
que, en la mayoría de los casos, conlleva
limitaciones funcionales, psíquicas y emocionales del sujeto. Esto trae consigo un
complejo sistema de adaptación al nuevo
entorno, tanto por parte del mayor, como
de la familia, del personal del centro y del
propio ambiente.
Las residencias intentan hoy cuidar especialmente aspectos y detalles que parecen
cubrir las necesidades, tanto básicas como
específicas, del individuo, lo que supone
que existen nuevas condiciones para que
el ingreso en este medio se viva de manera satisfactoria. Sin embargo, no siempre
es así.
Trasladarse a un medio residencial implica “rupturas”, de tipo afectivo (las amistades, la familia, disminución de relaciones
sociales), materiales (dejar el hogar, los
objetos personales) y de posición social.
Adecuarse a la vida en residencias es especialmente difícil cuando hablamos de una
tercera edad. Han de dejar espacios, posesiones personales y rutinas y adaptarse a
una serie de normas más homogéneas, con
un conjunto de individuos muy diferentes. A estas pérdidas hay que sumar, que
en muchos casos se ingresa en la residencia tras el fallecimiento del cónyuge y eso
complica las cosas más aún.
El residente tendrá que incorporar nuevos
sonidos, nuevos olores, informar de ciertas cuestiones íntimas, acomodarse a vivir
en un espacio reducido y, en la mayoría de
los casos, compartido. Deberá acostumbrarse a escenas perturbadoras, a la desnudez ajena, y a la muerte. Tendrá además
que aprender nuevas rutinas, en muy poco
tiempo, sobre el modelo de funcionamiento de ese lugar, y todo ello ocurrirá nor-

malmente sin ceremonia de admisión.
Existen variables internas fundamentales,
que harán al sujeto más o menos vulnerable frente a la adaptación a un ámbito residencial y, por tanto, frente a la integración
o no integración al mismo: La voluntariedad y preparación previa del usuario, el
estado de salud físico y psíquico, la acogida en la residencia. El trato individualizado al mayor, el tipo de centro (tamaño, cultura organizativa, oferta, etcétera), la temporalidad del ingreso, la presencia e implicación de familiares y redes de apoyo, estilo de vida dentro del centro y la capacitación de los componentes del equipo.
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Productos de apoyo en el domicilio
a personas con discapacidad
[Fátima Bejerano González · 03.860.541-Z]

La realidad de las personas con discapacidad suele pasar por la situación de necesidad económica derivada de la pérdida de
ingresos y del incremento de gastos que
conlleva dicha discapacidad. De ahí que los
poderes públicos hayan consolidado en los
últimos años una serie de prestaciones económicas y una red de centros y servicios
que responden a sus necesidades sociales.
No obstante, la calidad de vida de estas
personas depende también de la accesibilidad al medio físico y de la participación social plena, en condiciones de integración y normalización. A ello contribuye en los últimos años el desarrollo tecnológico. Aprovechando estas tecnologías,
en 1990 el Ministerio de Asuntos Sociales,
a través del antiguo INSERSO, puso en
marcha un programa de ayudas técnicas
dirigido a potenciar los niveles de autonomía de las personas con discapacidad.
Por otro lado, la creciente demanda de ayudas técnicas, el aumento progresivo de éstas y de su financiación a través de las políticas de la Seguridad Social, hacen aparecer indicadores de actividad comercial, creación de empleo y reconversión de empresas, junto al desarrollo, producción y
comercialización de estas ayudas técnicas.
Como vemos, al igual que todos los programas de política social, el de ayudas técnicas contribuirá también a generar riqueza, al desarrollo de soluciones o a ampliar
la participación e integración de las personas con discapacidad.
Según el Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad
y de su inclusión social, se entiende por:
a) Discapacidad: es una situación que
resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que
limiten o impidan su participación plena
y efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás.
b) Igualdad de oportunidades: es la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por motivo de o por razón de discapacidad, incluida cualquier distinción,
exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar

“

La calidad de vida
de las personas con
discapacidad depende
de la accesibilidad al
medio físico y de la
participación social
plena, en condiciones
de normalización

sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones por las
personas con discapacidad, de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico,
social, laboral, cultural, civil o de otro tipo.
Asimismo, se entiende por igualdad de
oportunidades la adopción de medidas de
acción positiva.
c) Discriminación directa: es la situación en
que se encuentra una persona con discapacidad cuando es tratada de manera menos
favorable que otra en situación análoga
por motivo o por razón de su discapacidad.
d) Discriminación indirecta: existe cuando una disposición legal o reglamentaria,
una cláusula convencional o contractual,
un pacto individual, una decisión unilateral o un criterio o práctica, o bien un entorno, producto o servicio, aparentemente
neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de
otras por motivo de o por razón de discapacidad, siempre que objetivamente no
respondan a una finalidad legítima y que
los medios para la consecución de esta
finalidad no sean adecuados y necesarios.
e) Discriminación por asociación: existe
cuando una persona o grupo en que se integra es objeto de un trato discriminatorio debido a su relación con otra por motivo o por razón de discapacidad.
f) Acoso: es toda conducta no deseada relacionada con la discapacidad de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

g) Medidas de acción positiva: son aquellas de carácter específico consistentes en
evitar o compensar las desventajas derivadas de la discapacidad y destinadas a
acelerar o lograr la igualdad de hecho de
las personas con discapacidad y su participación plena en los ámbitos de la vida
política, económica, social, educativa, laboral y cultural, atendiendo a los diferentes tipos y grados de discapacidad.
h) Vida independiente: es la situación en
la que la persona con discapacidad ejerce
el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida
de su comunidad, conforme al derecho al
libre desarrollo de la personalidad.
i) Normalización: es el principio en virtud
del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida en igualdad de
condiciones, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están
a disposición de cualquier otra persona.
j) Inclusión social: es el principio en virtud del cual la sociedad promueve valores
compartidos orientados al bien común y
a la cohesión social, permitiendo que todas
las personas con discapacidad tengan las
oportunidades y recursos necesarios para
participar plenamente en la vida política,
económica, social, educativa, laboral y cultural, y para disfrutar de unas condiciones
de vida en igualdad con los demás.
k) Accesibilidad universal: es la condición
que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como
los objetos, instrumentos, herramientas y
dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de “diseño universal o diseño para todas las personas”, y se entiende sin perjuicio de los
ajustes razonables que deban adoptarse.
l) Diseño universal o diseño para todas las
personas: es la actividad por la que se conciben o proyectan desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos,
instrumentos, programas, dispositivos o
herramientas, de tal forma que puedan ser
utilizados por todas las personas, en la
mayor extensión posible, sin necesidad de
adaptación ni diseño especializado.
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El “diseño universal o diseño para todas las
personas” no excluirá los productos de apoyo para grupos particulares de personas
con discapacidad, cuando lo necesiten.
m) Ajustes razonables: son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas
del ambiente físico, social y actitudinal a
las necesidades específicas de las personas
con discapacidad que no impongan una
carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular de
manera eficaz y práctica, para facilitar la
accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas con discapacidad el
goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos.
n) Diálogo civil: es el principio en virtud
del cual las organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus
familias participan, en los términos que
establecen las leyes y demás disposiciones normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de las personas con discapacidad, las
cuales garantizarán, en todo caso, el derecho de los niños y las niñas con discapacidad a expresar su opinión libremente
sobre todas las cuestiones que les afecten
y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder
ejercer ese derecho.
o) Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad: es el principio en virtud del cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones Públicas no se
limitan únicamente a planes, programas y
acciones específicos, pensados exclusivamente para estas personas, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de
carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad.
Productos de apoyo para la vida cotidiana, según tipo de carencia o necesidad:
características, usos, criterios y posibilidades de adaptación
La norma UNE EN ISO 9999:2011 sobre
clasificación y terminología de Productos
de Apoyo para personas con discapacidad
los define como cualquier producto (incluyendo dispositivos, equipo, instrumentos
y software) fabricado especialmente o disponible en el mercado, utilizado por o para
personas con discapacidad destinado a
facilitar la participación, proteger, apoyar,
entrenar, medir o sustituir funciones/
estructuras corporales y actividades y prevenir deficiencias, limitaciones en la acti-

vidad o restricciones en la participación.
Para que un producto de apoyo sea válido
siempre que sea posible deberá cumplir
cinco pautas aconsejables: sencillas, económicas, duraderas, resistentes y de fácil
limpieza. Como características básicas
tenemos las siguientes:
• Es un puente entre la dependencia hacia
la independencia.
• Es un medio de adaptar al hombre al
medio.
• Su objetivo principal es la normalización
y la integración de una persona con discapacidad.
• Están basadas en la ergonomía, entendiendo esta como la ciencia que estudia la
adecuación del entorno físico al usuario.
• Debe ajustarse a las necesidades del
usuario.
• Han de ser eficaces, es decir, facilitar una
función evitando desperdiciar energías y
esfuerzos inútiles.
• Deben aliviar y no empeorar una situación: muchos accesorios pueden resultar
inútiles o perjudiciales si no se utilizan
correctamente o si no es el adecuado para
esa persona.
• Han de ajustarse a las necesidades de uso
ya no sólo del propio afectado sino también de las personas cercanas a éste.
El CEAPAT (Centro Estatal de Autonomía
Personal y Ayuda Técnicas del IMSERSO)
potencia:
• La autonomía personal de las personas
discapacitadas (mediante la supresión de
barreras arquitectónicas y urbanísticas).
• Los medios técnicos y tecnológicos que
facilitan su movilidad y autonomía.
• La adaptación funcional de los útiles y
puestos de trabajo para las personas con
discapacidad.
Sus actuaciones van dirigidas a las personas discapacitadas en general, pero sin olvidar a quienes temporalmente tienen disminuidas sus posibilidades de desenvolvimiento personal y también la Tercera Edad.
Los productos se clasifican de acuerdo a
su función y se estructuran en niveles jerárquicos denominados clases, subclases y
divisiones.
Clasificación a primer nivel de la Norma
UNE EN ISO 9999:2011
04 Productos de apoyo para tratamiento
médico personalizado.
05 Productos de apoyo para el entrenamiento/aprendizaje de habilidades.
06 Ortesis y prótesis.
09 Productos de apoyo para el cuidado y
la protección personal.
12 Productos de apoyo para la movilidad
personal.

15 Productos de apoyo para actividades
domésticas.
18 Mobiliario y adaptaciones para viviendas y otros locales.
22 Productos de apoyo para la comunicación y la información.
24 Productos de apoyo para manipular
objetos y dispositivos.
27 Productos de apoyo para la mejora y
evaluación del ambiente/entorno.
28 Productos de apoyo para el empleo y la
formación laboral.
30 Productos de apoyo para el esparcimiento.
Cruz Roja Española propone la siguiente
clasificación, los grupos principales son:
-Ayudas para el tratamiento y el entrenamiento.
-Las ortesis y exoprótesis.
-Ayudas para la protección y el cuidado
personal.
-Ayudas para la movilidad personal.
-Ayudas para las tareas domésticas.
-El mobiliario y adaptaciones del hogar y
otros edificios.
-Ayudas para la comunicación, información y señalización.
-Ayudas para la manipulación de productos y mercancías.
-Ayudas y equipamiento para la mejora del
entorno.
-Las ayudas para el ocio y tiempo libre.
Dentro del concepto tradicional de ayudas
técnicas, las más usadas son las destinadas
a favorecer la movilidad personal, las que
permiten la realización de las tareas domésticas y algunas para la comunicación.
Criterios
Como criterios fundamentales tenemos:
• Valoración del equipo interdisciplinar.
• El propio usuario: opinión general, grado de motivación y predisposición, capacidades, discapacidad, situación socioeconómica y las necesidades más frecuentes.
• Impacto en el entorno físico y social.
Posibilidades de adaptación
Las ayudas técnicas tienen que adaptarse
a cada uno de los individuos; por este motivo, en su creación y elección han de participar un equipo multidisciplinar formado por el propio usuario, médicos, terapeutas ocupacionales, logopedas, psicólogos, trabajadores sociales, ingenieros y
otros profesionales especializados (voluntarios). Entre todos han de elegir la utilización de una tecnología concreta, el análisis de las necesidades de uso que esa ayuda técnica puedan tener las personas cercanas al usuario, la instalación en su entorno y su ajuste al consumidor concreto.
El diseño consta de las siguientes fases:
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• Análisis de las necesidades del usuario.
• Adecuación de las características del producto a las necesidades del usuario.
• Adaptación del usuario: el usuario prueba y utiliza la ayuda técnica durante un
tiempo determinado.
Vivienda: características generales e instalaciones de riesgo
La vivienda es el espacio físico donde se
pasa más tiempo. No sólo se trata de un
“cobijo” físico, sino de un espacio de privacidad y seguridad afectiva. Las condiciones
que una vivienda debe tener son: debe ser
segura, ordenada, sencilla, que aporten
bienestar físico y psicológico, personalizada (no estándar), atractiva (factores de agrado), fácil accesibilidad y maniobrabilidad.
Por tanto hay que contemplar:
• Accesos: el entorno próximo del edificio
debería disponer de un itinerario accesible
y señalizado desde la plaza de estacionamiento reservado, parada de autobús, etcétera, hasta la entrada propiamente dicha.
-Deficiencias motóricas: pavimentos antideslizantes y libres de piedrecitas, vegetación o deterioro.
-Deficiencias visuales: con rebajes o rampas se resuelven los desniveles (escaleras
o peldaños) existentes en el recorrido.
-Deficiencias motóricas y visuales: los
buzones, interruptores... han de tener una
altura como mucho de 1,35 o 1,40 metros.
• Áreas de circulación horizontal:
-Deficiencias visuales: las esquinas se
deben redondear por seguridad y para facilitar los desplazamientos. En el interior del
edificio se deben definir itinerarios específicos señalizados adecuadamente. Si la
existencia de peldaños es inevitable la
ONCE recomienda señalizarlos mediante
baldosas con protuberancias.
• Áreas de circulación vertical:
· Escaleras:
-Deficiencias visuales: señalizarlos mediante contrastes de texturas y color de las
escaleras con respectos al entorno o bien
con el primer y último peldaño, entre paredes próximas y barandillas, etcétera.
La iluminación natural o artificial deberá
evitar deslumbramientos.
· Rampas:
-Deficiencias motóricas y tercera edad:
alternativa a la escalera especialmente para
usuarios de sillas de ruedas, pues en personas de edad, supone recorridos muy largos. Por ello es aconsejable combinar las
rampas fijas con barandillas en su proximidad. Las rampas mecánicas admiten pendientes superiores a las rampas fijas (usuarios de sillas de ruedas), han de protegerse

con barandillas de cristal o chapa metálica. Las rampas móviles o temporales cuando la falta de espacio no permite una fija.
· Ascensores: el hueco, la cabina y las puertas, han de cumplir unas mínimas condiciones dimensionales y funcionales.
· Plataformas elevadoras:
-Deficiencias motóricas: eficaces cuando
el número de usuarios no es grande. Pueden ser de traslación vertical a oblicua y
salvar pequeños desniveles. Los mandos
de pulsión han de encontrarse en la plataforma y fuera de ella, debe tener mando
de accionamiento manual de emergencia.
• Instalaciones:
-Herrajes y picaportes: adaptada ergonómicamente a la mano o del usuario para
evitar confusiones. También debe estar
adaptada la manilla (evita el giro de muñeca), el pomo, el tirador. El pestillo con apertura de emergencia debe estar adecuado
para puertas y servicios higiénicos o espacios privados.
· Instalaciones de riesgo:
-Suelos resbaladizos y con desniveles.
-Escaleras: mejor rampa.
-Aparatos eléctricos: mal estado, inadecuada utilización.
-Gas.
-Bañera o ducha sin alfombrillas.
-Instalaciones de agua en mal estado.
Se deberá tener en cuenta la permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea posible, en el
entorno en el que desarrollan su vida.
Pautas y normas de seguridad. Diseño y
organización de un domicilio en caso de
discapacidad
Consideraciones y pautas más específicas
sobre el diseño
1. Según el espacio físico:
En toda la casa pueden tomarse medidas
con el fin de eliminar posibles peligros,
aumentar la independencia de la persona
y hacerle la vida más cómoda y agradable.
En este caso, es fundamental la creatividad. Lo primero es sacar el máximo partido de lo que ya tenemos.
• Entrada: si hay una barandilla ayuda a
tomar impulso para subir y a conservar el
equilibrio al bajar. Para personas con silla
de ruedas lo mejor es una rampa portátil
ligera (son dos piezas de metal a modo de
raíles). Si es necesario construir una rampa es esencial que sea ancha, que tenga un
reborde de seguridad y un pasamano de
manera o metal no resbaladizo. Si la instalación de una rampa no es posible o no
es seguro, un elevador o ascensor puede
ser la alternativa.

• Puertas: la anchura mínima debe ser de
75 cm. Si una puerta es estrecha, se pueden ganar centímetros cambiando las bisagras por unas retractiles. En el cuarto de
baño, puede ser necesario ensanchar la
puerta para poder dar la vuelta con la silla.
Se puede cambiar por una puerta plegable, articulada por el centro. Cuando la
capacidad de agarrar no es perfecta, las
barras de metal resultan más manejables
que los picaportes redondos.
• Escaleras y ascensores: un segundo pasamano, por ejemplo, proporciona un apoyo adicional a una escalera estrecha, y para
personas que sólo tienen una mano útil
resulta una gran ayuda para subir y bajar.
Las alfombras de goma y vinilo mejoran la
atracción. El piso debe estar bien clavado.
Un ascensor de escalera es una plataforma que se desplaza sobre raíles instalados
en los mismos escalones o en la pared
adyacente.
• Suelos: los suelos deben ser lisos y nivelados, deben mantenerse en buen estado evitando alfombras. El suelo de corcho es bastante conveniente (firme, liso y caliente).
• Ventanas: la más fáciles de manejar son
las de batientes con bisagras (mejor libres
de pintura y engrasados regularmente).
Se puede adaptar un pequeño motor para
abrir y cerrar rápidamente las cortinas y
persianas, por control remoto.
• Luces e instalación eléctrica: los interruptores deben estar situados de tal modo que
todo espacio oscuro puede iluminarse
antes de entrar en él, han de ser dobles y
a una altura en la que se puedan alcanzar
bien. Los enchufes deben estar como mínimo a 40 cm del suelo para poder alcanzarlos estando sentados, y deben estar conectados a tierra por seguridad. Los instrumentos de control remoto y los de tiempo
programado permiten alcanzarse y apagar aparatos eléctricos sin tener que acceder a ellos (lámparas, radios, televisores…).
• Mobiliario adecuado: una persona en silla
de ruedas necesita para dar la vuelta ocho
veces más espacio que una persona que
camina. Las sillas del mobiliario ha de proporcionar apoyo al cuerpo y ser lo bastante alta como para tomar impulso al levantarse, sino podemos poner un cojín acolchado para que no corte la circulación de
las piernas. Los espacios de almacenamiento (armarios) deben ampliarse al
máximo. Los estantes han de ser poco profundos. Para las personas en silla de ruedas es conveniente que los armarios para
la ropa tengan la barra baja.
• Dormitorios: es conveniente un teléfono junto a la cama, y si es necesario, un

Didáctica

60

andalucíaeduca

>>

Número 178

intercomunicador u otro sistema de llamada. Una mesa sólida junto a la cama
ayuda a apoyarse cuando entran o salen
de la cama, que ha de ser cómoda, de fácil
entrada y salida, fácil de hacer y situada
para poder disponer de aquello que necesita. Si una persona pasa mucho tiempo
en la cama, debe situarse mirando a la ventana o al pasillo. También se puede adquirir una cama de mecanismo eléctrico.
• Cuarto de baño: también debe contar con
espacio para moverse en silla de ruedas.
El retrete debe tener una altura conveniente y agarraderos. El lavabo ha de ser lo bastante alto, preferiblemente sin pedestal,
para poder meter la silla por debajo sin que
los brazos choquen. Los armarios o estantes deben ser accesibles. En cuartos de baño
pequeños se puede usar una silla recta como puente entre la silla de ruedas y el retrete (se necesita que la persona tenga buen
equilibrio). Retrete, bidé y ducha e incluso
la pared han de disponer de agarraderos
(considerando la estructura de las paredes,
la disposición de la tuberías y el espacio).
• Cocina: no necesita ser muy grande. Ordenando la disposición de armarios e instalaciones, seleccionando el equipo, accesorios y adoptando diferentes métodos se
pueden eliminar muchos movimientos

innecesarios, ahorrar tiempo y simplificando la preparación de las comidas.
• Refrigerador, fregadero y cocina deben
estar ordenados de derecha a izquierda (de
izquierda a derecha si es zurdo) a la altura que necesite cada individuo. Aparatos
tales como ollas o batidoras eléctricas se
dejarán sobre una mesa donde sea fácil
arrastrarlas, los objetos pesados deben
estar bajos y los cuchillos colgados en el
fondo de un cajón. El fregadero debe dejar
un espacio para las rodillas (eliminando
las puertas) y ser poco profundo, con un
grifo de palanca largo y oscilante. La mayoría de los frigoríficos no están adaptados:
una bandeja giratoria en los estantes inferiores de un refrigerador bastante profundo facilitará alcanzar el contenido.
2. Según el tipo de discapacidad:
• Física: se tendrán en cuenta aspectos
como las rampas, ascensores, etcétera.
• Sensorial:
-Visual: señalización, suficiente iluminación, accesibilidad a interruptores, etc.
-Auditiva: utilización de luces para los sonidos como el teléfono, etcétera.
• Psíquica: ventanas a una altura suficiente, rejas, cocina sin gas y sin objetos cortantes y tóxicos, interruptores de tiempo…
Como conclusión, habría que decir que la

idea clave que hay que destacar en este artículo es que la finalidad de los productos de
apoyo en el domicilio de aquellas personas con discapacidad y dependientes es la
normalización y la integración y tratar por
todos los medios que la persona permanezca en su entorno habitual para facilitar
esa integración y normalización.
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Escaras en el anciano ¿Cómo actuar?
[Laura Sans Guerrero · 75.714.934-S]

Objetivo
El objetivo del artículo es mejorar la calidad
de los cuidados para úlceras por presión
enseñando al profesional sanitario y al lector sobre úlceras por presión en ancianos.
Justificación y métodos
Se trata de una complicación muy frecuente, que aparece especialmente en personas
de edad avanzada y que tienen problemas
de movilidad. Es muy importante prevenirlas, ya que alargan el ingreso del paciente,
y aumentan los costes sanitarios, entre
otros. Además, se calcula que diariamente
en España 80.000 personas son atendidas
por este problema y tienen una mortalidad
de 600 pacientes anuales. Es por ello que
hemos querido reflejar en este artículo todo
lo que se debe de saber sobre las úlceras
por presión y cómo prevenirlas y tratarlas.
En cuanto al método, es un estudio bibliográfico de abordaje cuanticualitativo. Se ha
llevado a cabo una búsqueda exhaustiva
de referencias bibliográficas a través de
bases de datos electrónicas, de artículos de
revistas de enfermería y de libros de texto
sobre UPP, todo ello en la Biblioteca “Nicolás Salmerón”, de la Universidad de Almería. Como criterio de inclusión para la búsqueda de documentación, hemos optado
por artículos originales científicos relacionados con las úlceras por presión y libros
de texto donde se encuentre documentada dicha complicación, publicados a nivel
nacional e internacional.
Ulceras por presión: epidemia bajo las
sábanas
Prevalencia y demografía
Las UPP son un problema de salud frecuente en pacientes de alto riesgo. Su incidencia
se sitúa en un rango de 0,4% a 38% en procesos agudos, de 2,2% a 23,9% en crónicos
terminales y de 0% a 17% en el domicilio.
El primer estudio a nivel nacional sobre la
prevalencia de las úlceras por presión fue
del 8,34% en atención a domicilio, del 8,81%
en hospitales y del 7,6% en residencias. Sin
embargo, los datos en 2005 ascendieron a
9,11% en atención a domicilio, del 8,91%
en hospitales y del 10,9% en residencias.
En las personas mayores de 65 años de
edad, aparecen el 45,8% de las UPP, presentando, además, una gran variabilidad,
según el servicio de hospitalización.
Se estima que el coste anual del tratamien-

to de las UPP en nuestro país alcanza la
cifra de 435 millones de euros y que diariamente en España 80.000 personas son
atendidas por este problema y tienen una
mortalidad de 600 pacientes anuales.
Definición
La úlcera por presión es una lesión de origen isquémico, localizada en la piel y tejidos subyacentes con pérdida de sustancia
cutánea, producida por presión prolongada o fricción entre dos planos duros, uno
perteneciente al paciente y otro externo a
él. Existen múltiples motivos por los que
puede aparecer esta complicación, los más
destacables son los siguientes:
1. Por una mala circulación de la sangre en
ciertas partes del cuerpo por estar sobre todo en cama durante tiempos prolongados.
2. Por motivos fisiopatológicos, como son
las lesiones cutáneas, los trastornos en el
transporte de oxígeno, alteraciones inmunológicas y de la conciencia y deficiencias
nutricionales.
3. El uso de algunas técnicas diagnósticas
y tratamientos ortopédicos, como aparatos fijadores esqueléticos que provocan
inmovilidad.
4. Por factores dependientes de los cuidados recibidos como la higiene, la ausencia
o defecto de cambios posturales, la fijación inadecuada de sondas o la falta de
educación sanitaria, entre otros.
Clasificación de las UPP
Según el GNEAUPP, podemos diferenciar
los siguientes estadios:
• Estadio I: Aparece una alteración observable en la piel íntegra, manifestada por
un eritema cutáneo que no palidece al presionar. La temperatura de la piel puede
estar caliente o fría.
• Estadio II: Se observa una pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a epidermis, dermis o ambas. Tiene aspecto de
abrasión, ampolla o cráter superficial.
• Estadio III: Hay una pérdida total del grosor de la piel, donde hay lesión o necrosis
del tejido subcutáneo.
• Estadio IV: Aparece una pérdida total del
grosor de la piel con destrucción extensa,
necrosis del tejido o lesión en el músculo,
hueso o estructura de sostén. Puede haber
trayectos sinuosos y socavados.
Cómo prevenir las ulceras por presión
La prevención de las UPP permite mejorar los resultados de la atención sanitaria
junto con la seguridad del paciente, además, aumenta los niveles de calidad de la

asistencia y nos permite ahorrar recursos
y costes sanitarios y sociales. Para poder
prevenirlas, debemos de tener en cuenta
los siguientes puntos:
• Valorar el riesgo existente en todos los
pacientes: La valoración para diagnosticar
la presencia o riesgo de aparición de úlceras por presión, debe de realizarse de
manera integral, por eso, debemos incluir
la historia clínica con examen físico completo, valoración nutricional con un instrumento validado y una valoración sobre
aspectos psicosociales, donde se debe de
identificar al cuidador principal. Se deben
de usar escalas de valoración validadas,
como la escala EMINA.
• Cuidados de la piel: Hay que valorar el estado de la piel diariamente para poder identificar de forma precoz los signos de lesión
(coincidiendo con el aseo), poniendo especial atención en las prominencias óseas.
• Mantener higiene corporal diaria con
agua tibia y jabón con PH neutro y secado por contacto (sin fricción), secando
muy bien los pliegues cutáneos y los espacios interdigitales. Nunca usar alcoholes
sobre la piel. Aplicar crema hidratante
excepto en los pliegues cutáneos, acompañando con un pequeño masaje (no en
prominencias óseas). Mantener la ropa de
cama siempre limpia, seca y sin arrugas.
Además, es importante no usar apósitos
adhesivos para prevenir.
• Control de la presión:
-Movilización: Fomentar y mejorar la movilidad y actividad del anciano, manteniendo en la medida de lo posible la deambulación y proporcionando dispositivos de
ayuda como las barandillas, andaderas etc.
-Cambios posturales: Si no hay contraindicación, realizarlos cada 2-3 horas y
siguiendo una rotación programada, evitando siempre el contacto entre prominencias óseas y evitando la fricción. No incorporar la cama más de 30º de inclinación.
-Manejo de la presión: Usar superficies
especiales para ello, como colchones antiescaras. Éstas, incrementan el confort del
paciente reduciendo y aliviando la presión.
-Es recomendable usar superficies estáticas para pacientes con riesgo bajo, y superficies dinámicas para pacientes con riesgo medio-alto. Estas superficies no sustituyen a la movilización ni otros cuidados.
-Protección local ante la presión: Se deben
de usar unos apósitos de poliuretano en
prominencias óseas para prevenir las UPP
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y las llamadas taloneras, evitando siempre
la caída del pie.
• Control de la humedad: Hay situaciones
que pueden conllevar a un exceso de
humedad en el paciente, como es la incontinencia, la presencia de drenajes, la sudoración profusa y el exudado de heridas.
Por lo tanto, hay que tomar medidas para
evitar este exceso, como mantener la siempre limpia y seca, evitar maceraciones,
secar siempre los pliegues cutáneos, etc.
• Vigilancia de la nutrición: Nutrición y alimentación son puntos claves para prevenir y cicatrizar las UPP y evitar las complicaciones cuando ya han aparecido. Se ha
de aportar al paciente una correcta ingesta dietética para prevenir la malnutrición,
respetando siempre los gustos alimentarios de cada paciente y teniendo en cuenta sus condiciones de salud. Los pacientes
de alto riesgo y con lesiones necesitarán
una dieta hiperproteica e hipercalórica.
Cuidados generales de las UPP
1. Valoración de la lesión: Se debe de llevar a cabo como mínimo una vez a la semana y siempre que haya cambios en el
estado de salud del anciano. Para valorarla, hemos se tener en cuenta estos puntos:
-Ubicar la lesión y determinar en qué estadio se encuentra y que dimensiones tiene.
-Averiguar la antigüedad de la lesión.
-Evaluar qué tipo de tejido existe en el
lecho, es decir, si es granulado, esfacelado, necrótico seco o necrótico húmedo.
-Determinar la existencia o no de tunelizaciones, fístulas y el grado de exudación
de la misma.
-Valorar la presencia de signos clínicos de
infección y la presencia y/o ausencia de
dolor.
-Inspeccionar el estado de la piel perilesional.
2. Limpieza: Toma gran importancia en el
procedimiento del cuidado de las heridas.
Los objetivos de la limpieza de la lesión es
retirar restos orgánicos e inorgánicos presentes, exudados y desechos metabólicos,
rehidratar la superficie de la herida, preservar la piel perilesional y disminuir el
riesgo de infección. Como norma general
se han de limpiar las heridas son suero
fisiológico o agua destilada, se ha de aplicar una lesión de lavado que garantice el
arrastre de restos orgánicos e inorgánicos
sin lesionar el tejido sano o dañar aún más
la lesión y evitar usar de manera rutinaria
los antisépticos para limpiar heridas crónicas, ya que es un producto que puede
retrasar la cicatrización.
3. Desbridamiento: La existencia de tejido
necrótico o de una escara negra de carác-

ter seco o húmedo, actúa como medio idóneo para la proliferación bacteriana e impide el proceso de curación. El objetivo del
desbridamiento es minimizar la contaminación y mejorar la curación, puesto que
eliminan niveles altos de bacterias que se
encuentran presentes en el tejido necrosado. Tipos de desbridamiento:
-Quirúrgico: Retirada completa y en una
sola sesión de tejido necrótico en una sala
quirúrgica y bajo anestesia.

-Cortante: Es el realizado a pie de cama
retirando de forma selectiva y en diferentes sesiones.
-Enzimático: Aplicación local de enzimas
exógenas que actúan degradando la fibrina, el colágeno desnaturalizado y la elastina. Un ejemplo sería la colagenasa.
-Autolítico: Aplicación de apósitos que se
utilizan en curas de ambiente húmedo.
Destacan los hidrogeles e hidrocoloides.
4. Manejo de la carga bacteriana: Es muy
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efectivo asociar la limpieza, desbridamiento y apósitos de plata para controlar la carga bacteriana de lesiones contaminadas.
Únicamente se recomienda el uso de antibióticos sistémicos cuando la infección se
ha diseminado.
5. Curas en ambiente húmedo: manejar
la cantidad y el tipo de exudado, elección
del apósito y los cuidados de la piel perilesional.
6. Seguimiento del paciente: El seguimiento de las lesiones y la frecuencia con la que
se realizan las curas van determinadas por
la situación del paciente y sus objetivos terapéuticos, por el tipo de lesión y el producto seleccionado para la cura de la úlcera.
7. Toma de muestras: Si la infección perdura en el tiempo y persisten los signos
bacteriólogos con exudado purulento se
procederá a la recogida de muestras mediante aspiración percutánea, frotis de la
lesión o biopsia tisular.
Elección del apósito según el tipo de herida
Hemos de tener en cuenta qué tipo de lesión existe para, de este modo, aplicar un
tipo de apósito u otro:
1. Heridas infectadas: Apósitos que retengan la humedad y absorban los exudados.
Opcionalmente se pueden añadir apósitos que absorban malos olores y tengan
propiedades antibacterianas.
2. Heridas limpias con exudados abundantes: Apósitos que retengan la humedad y
absorban los exudados. Opcionalmente se
pueden añadir apósitos que tengan propiedades antibacterianas.
3. Heridas secas con poco exudado: Apósitos que retengan la humedad, disminuyan adherencias al lecho y sean aislantes
térmicos.
4. Herida seca y necrótica: Apósito que
retenga la humedad.
Cuidados generales de las escaras
En todos los estadios de las UPP se han de
llevar los siguientes cuidados generales:
• Limpieza de la úlcera con suero fisiológico.
• Aplicar povidona yodada en la piel circundante, dejando secar.
• Aplicar apósito sin recortar.
• Siempre que haya infección, tendencias
al sangrado y no existan necrosis secas
hemos de colocar alginatos combinados
con plata.
• Poliuretanos hidrocelulares e hidropoliméricos, son placas adhesivas o no de espumas que sirven para evitar la presión en
la herida.
• Usar colágeno siempre y cuando las lesiones estén estancadas en la fase de granulación.

Conclusión
Como primera conclusión, tras valorar y
analizar la bibliografía consultada, queda
en evidencia que nos encontramos ante un
gran problema sociosanitario de carácter
mundial. Millones de personas padecen
esta complicación, por lo que se necesitan
una gran cantidad de cuidados específicos por parte del personal de enfermería.
Como ya sabemos, las úlceras por presión
conllevan a un pronóstico bastante negativo, con consencuencias como una mayor
mortalidad entre quienes las padecen, una
pérdida de funciones en el individuo, ascenso en el riesgo de sepsis e independencia.
A raíz de estas complicaciones, cuando un
paciente tiene úlceras, aumenta el trabajo de enfermería en un 50 por ciento, incrementándose, además, el tiempo de estancia en las diferentes instituciones sanitarias y elevándose de esta manera los costes relacionados con la atención.
Este aumento del coste es difícil de asumir, puesto que tenemos que tener en
cuenta que un 95 por ciento de las UPP
que aparecen son totalmente evitables.
Como segunda conclusión, se deduce que
la prevención en esta problemática resulta esencial, ya que es menos costosa tanto para el sistema sanitario como para el
paciente y resulta más eficaz que el tratamiento. La primera medida de prevención
a tomar ha de ser la identificación adecuada a los pacientes de mayor riesgo y aplicar todas las medidas preventivas necesarias con los recursos que dispongamos.
El incremento de la importancia en prevención ha propiciado que en los últimos
años se produzcan continuos cambios
dentro de las instituciones sanitarias, con
el objetivo de mejorar la calidad asistencial para pacientes con UPP.
Tras analizar todas las medidas de prevención presentes en los diferentes recursos
bibliográficos, llegamos a la conclusión de
que las intervenciones preventivas más
eficaces se encuentran son el uso de superficies de apoyo adecuadas, cambios posturales y una nutrición optima e hidratación de la piel, sobre todo en zona sacra.
En la presente revisión se ha destacar, además, que los productos usados con más
frecuencia en las úlceras es el carbón activo y la plata, los apósitos usados para disminuir la presión y los hidrogeles.
La última consideración de este artículo
es que para conseguir los objetivos se ha
de contar con un equipo de profesionales.
Gracias a este equipo multidisciplinar, la
situación del paciente tendrá mejor futuro y pronóstico.
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