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La enseñanza bilingüe gana
terreno en la educación pública
El aprendizaje de idiomas se ha consolidado como una de las líneas prioritarias en
materia educativa en regiones como Andalucía, Castilla y León, Murcia o La Rioja

Un 26% de los estudiantes
de Bachillerato se plantea
montar su propio negocio
Según un sondeo, casi una cuarta parte de los alumnos de
esta etapa quieren opositar para convertirse en funcionarios
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04ACTUALIDAD
[E.N./L.C.] La Región de Murcia será la primera comunidad en lograr que todos sus centros docentes públicos sean bilingües, una
meta que se alcanzará en el curso 2019/2020.
Así lo anunció ante los medios de comunicación el presidente autonómico, Fernando
López Miras, quien indicó que el compromiso de su Gobierno es conseguir la “máxima
calidad educativa y el mayor éxito escolar”.
Andalucía, por su parte, es el territorio donde más idiomas se enseñan en las escuelas,
mientras que Castilla y León apuesta por un
nuevo modelo de bilingüismo para mejorar
la acreditación competencial del alumnado.
La consejera murciana de Educación, Juventud y Deportes ya avanzó que este año se
incrementará en un 34 por ciento el número de auxiliares de conversación extranjeros
que brindan su apoyo en las aulas de la comunidad, que pasarán a ser 383 profesionales.
“El objetivo es satisfacer la demanda generada por el aumento de centros bilingües”
adscritos a la iniciativa ‘+Idiomas’, “con la que
pretendemos que en el curso 2019/2020
estén adheridos todos los centros de la
región”, según explicó Adela Martínez-Cachá.
Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, China, Estados Unidos, Francia,
Irlanda, Italia y Reino Unido son los doce países de los que proceden estos auxiliares que
ofrecen apoyo lingüístico en la red pública
de Murcia, con el fin de mejorar el aprendizaje de lenguas extranjeras y proporcionar
una visión diferente al alumnado, acercándolo a la cultura, las costumbres y las formas de vida de sus lugares de origen. Cada
uno presta sus servicios entre 12 y 15 horas
semanales en Educación Infantil, Primaria
y Secundaria con programas bilingües, así
como en las escuelas oficiales de idiomas y
en algunos ciclos de Formación Profesional.
Para la contratación de dichos especialistas
se destinarán dos millones de euros, tras ser
una de las medidas elegidas por los ciudadanos en los Presupuestos Participativos de la
Comunidad Autónoma. “Para el Ejecutivo regional es prioritario extender el aprendizaje
de idiomas a todas las enseñanzas”, recalcó
Martínez-Cachá, quien insistió en que “la implantación de la modalidad bilingüe seguirá
siendo una prioridad, para que en 2019/2020
se haya establecido en todos los centros”.

En Andalucía se enseñan once idiomas
En Andalucía, un total de 1.079 centros públicos impartirán durante el curso 2017/2018
enseñanza bilingüe, 63 de los cuales son de
nueva incorporación a este programa de la
Consejería de Educación. En concreto, a
la red se sumarán 41 colegios de Infantil y
Primaria y 22 institutos de Secundaria, que
han sido seleccionados por garantizar la continuidad de este tipo de enseñanzas en el
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El bilingüismo gana
terreno en la educación
pública con el impulso
de las administraciones
Murcia se convertirá en la primera comunidad autónoma en
la que todos los centros escolares públicos serán bilingües

paso de una etapa educativa a otra y por
apostar por la igualdad de oportunidades para
el alumnado de zonas más desfavorecidas
por su situación geográfica o económica.
La ampliación del número de centros bilingües es una de las propuestas del Plan Estratégico para el Desarrollo de las Lenguas en
Andalucía Horizonte 2020, que prevé que
la red, integrada en el curso 2017/2018 por
1.455 (1.417 sostenidos con fondos públicos -incluidos concertados-, con 460.975
estudiantes), llegue al menos hasta los
1.500 centros en los próximos tres años.
Además, como apoyo a la formación bilingüe
en centros públicos, se incorporarán en octubre 945 auxiliares de conversación (876 de
inglés, 54 de francés, 10 de alemán y 5 de
portugués), procedentes de países como Reino Unido, Canadá, Irlanda, Australia, Estados
Unidos, Francia, Bélgica, Austria, Alemania o
Portugal, entre otros. El cupo financiado para
este curso por la Consejería de Educación se
ha incrementado en 349 profesionales, lo
que supone un aumento del 76 por ciento.
La titular andaluza del ramo, Sonia Gaya,
destacó que la enseñanza de idiomas ha sido

siempre una prioridad de la Junta, como
demuestra la puesta en marcha en 2005 del
Plan de Fomento del Plurilingüismo, que ha
permitido transformar el sistema de aprendizaje de lenguas en la región y extender
esta formación entre la población en igualdad de oportunidades. De hecho, Andalucía es la comunidad donde se enseñan más
idiomas: alemán, árabe, chino, francés, griego moderno, inglés, italiano, japonés, portugués, ruso y español para extranjeros.
Castilla y León busca un nuevo modelo
Por su parte, la Consejería de Educación de
Castilla y León ha autorizado diez nuevas
secciones bilingües en centros docentes de
cara al curso 2017/2018, de modo que la
red autonómica contará en total con 646
secciones lingüísticas, distribuidas en 522
colegios e institutos, que impartirán algunas asignaturas en un idioma extranjero.
Según fuentes del Gobierno regional, el bilingüismo fue “una de las principales apuestas
de la Junta en la pasada legislatura”, cuando el compromiso era “disponer de quinientas secciones bilingües”. Ahora el Ejecutivo
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evalúa la eficacia de este modelo para poner
en marcha uno nuevo, consensuándolo con
la comunidad educativa y valorando además
la necesidad de incrementar el número de
colaboradores internacionales y la acreditación competencial del alumnado que finaliza la Educación Secundaria Obligatoria.
Desde el curso 2006/2007, en el que comenzaron a implantarse las secciones bilingües
en centros de Castilla y León, se ha incorporado a la red una importante cifra de colegios
e institutos a los que la consejería presta
servicios de apoyo para facilitar la aplicación
de este modelo de enseñanza mediante la
contratación de auxiliares de conversación o
la formación permanente del profesorado.
La Rioja apuesta por una mejor formación
El aprendizaje de idiomas se ha consolidado
también como una de las líneas prioritarias
en materia de educación para otras adminis-

[E.G.R.] Cerca de una cuarta par-

te de los alumnos españoles de
Bachillerato piensan en opositar para convertirse en funcionarios, mientras que un 26 por
ciento de los estudiantes de este
nivel estarían dispuestos a montar sus propios negocios. Así se
desprende de una encuesta realizada durante el Salón de Orientación Universitaria UNITOUR
2016-2017, que pone de manifiesto que casi cuatro de cada

El aprendizaje de
idiomas se consolida
como una de las líneas
prioritarias en materia
de educación de otras
administraciones,
como la de La Rioja
traciones autonómicas. Es el caso de La Rioja, que invertirá 504.000 euros en dos anualidades para dotar a sus centros docentes
de 90 auxiliares de conversación en lengua
extranjera, a los que se unirán otros once
concedidos por el Ministerio de Educación.
La incorporación de estos profesionales

supone “un importante recurso para desarrollar las competencias establecidas por el
Marco Común Europeo de Referencias de
las Lenguas”, según apuntaron desde el Ejecutivo riojano, tras señalar que “los auxiliares de conversación ayudan a reforzar las
destrezas orales del alumnado, bajo la tutela de los profesores titulares, durante 12 horas semanales y pudiendo compartir centros”.
Asimismo, gracias al convenio firmado con
la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y Estados Unidos (Comisión Fullbright), llegarán 27 ayudantes lingüísticos a los centros de esta comunidad, que también está apostando por
mejorar la formación del profesorado y la enseñanza de idiomas de los estudiantes con
medidas como los campamentos de verano,
las estancias en el extranjero o el Programa
de Acompañamiento en Inglés para alumnos
de Educación Primaria.

El 24% del alumnado de
Bachillerato quiere opositar
diez jóvenes desearía trabajar
en el sector privado, frente a
una minoría del 11 por ciento
que se plantearía prestar servicio en el ámbito de alguna ONG.
Por otra parte, el estudio concluye que algo más de la mitad
de los alumnos de esta etapa

contempla la posibilidad de trabajar fuera de España, aunque
un 24 por ciento de los consultados prefiere quedarse en su
comunidad de residencia o incluso en su misma provincia.
El informe, además, analiza cuáles son los medios más utiliza-

dos por los estudiantes españoles para mantenerse informados, de modo que internet
destaca como la opción predilecta (48 por ciento) junto a las
conversaciones con familiares
y con amigos (31 por ciento).
En cuanto a los medios de comunicación convencionales,
la televisión continúa siendo
el canal preferido para conocer
la actualidad, seguida de los
periódicos impresos y la radio.

06DIDÁCTICA
[Juan José García Martínez · 48.541.466-N]

El desarrollo de nuestra actividad docente
en las aulas implica, lejos de lo que la mayoría de personas piensa, una serie de riesgos
para la salud del profesorado y que debemos
conocer. Si bien en otros artículos nos hemos
centrado en la postura de pie, las patologías
de la voz o el Síndrome de Burnout, en este
caso hablaremos de una iluminación y una
ventilación escasas, principalmente.
1. Introducción
La calidad interna del aire, ventilación y confort térmico, iluminación, acústica y el tamaño de la escuela y las aulas son algunos atributos espaciales que pueden incidir sobre el
rendimiento de alumnos y profesores, tal y
como apunta Mark Schneider, del Centro Nacional de Estadísticas Educativas estadounidense. Su trabajo de investigación ‘¿Afectan
los espacios educativos a los resultados académicos?’ concluye que “son necesarios aire
limpio, buena iluminación y un ambiente de
aprendizaje tranquilo, cómodo y seguro”.
Los riesgos higiénicos o relacionados con el
medio ambiente de trabajo son aquéllos que
tienen que ver con la posibilidad de sufrir alguna alteración de la salud por la exposición
a contaminantes ambientales. En este caso,
hacen referencia al microclima de trabajo
que se crea en las aulas. En el ámbito de la
docencia, estos contaminantes están relacionados con el ruido ambiental, las condiciones termo higrométricas (temperatura,
humedad o presión atmosférica), la iluminación y la ventilación de las aulas.
2. El ruido ambiental
Podemos definir el ruido como aquella sensación sonora, desagradable o no, que puede lesionar el órgano auditivo o producir trastornos fisiológicos. La contaminación acústica juega un importante papel en el ámbito
escolar; el ruido ambiental o una reverberación inadecuada “producen interferencias en
los procesos de comunicación y en los cognitivos”. Así lo afirman los especialistas del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo en su publicación digital ERGA-Primaria, una revista de carácter pedagógico e
informativo sobre las condiciones de salud y
seguridad en el entorno escolar. Los niveles
de ruido en las aulas de Educación Infantil,
aunque no exceden los límites permitidos
al no estar trabajando más de cinco horas
al día con el alumnado, son algo superiores.
En cambio, tanto el ruido en la clase como
el ruido ambiental que se produce fuera del
aula pueden provocar molestias e interferencias que impiden la concentración del
profesor y la atención de los alumnos, como
por ejemplo, en Educación Física.
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Riesgos higiénicos en el
aula de Educación Primaria
Mención especial debería tener la acústica
de las aulas. En muchos casos los materiales utilizados en la construcción provocan
reverberaciones en las aulas, dificultando la
comprensión del profesor por parte del alumnado, como en el aula de Educación Musical. Por el contrario, en los gimnasios, salas
de usos múltiples o salones de actos la acústica es deficiente, lo que requiere un mayor
esfuerzo por parte del alumno para atender
y por lo tanto mayor grado de distracción.
Algunas sencillas pautas, como las que se
detallan, pueden prevenir esta situación:
• Diseñar las aulas con materiales de revestimiento que sean absorbentes y disminuyan
el eco.
• Colocar parches de fieltro en las patas de
las mesas y las sillas para que no hagan ruido
al desplazarse.
• Revisar de forma periódica el mobiliario
y reparar cajones que chirríen, mesas o sillas
desniveladas y puertas o ventanas con cierres
defectuosos.
• Programar los horarios de recreos y actividades al aire libre de forma que se impida
que los alumnos que estén en el exterior se
sitúen en zonas próximas a las aulas donde
se imparten clases.
La Sociedad Española de Acústica ha desarrollado una campaña de educación escolar
dirigida a alumnos de enseñanza primaria,
secundaria y bachillerato para sensibilizarlos
sobre las causas y los efectos del ruido. Entre
el material didáctico para Enseñanza Primaria recomendamos el cómic audiovisual: “Silín
y Ruidón”, disponible también en versión
subtitulada para discapacitados auditivos.
3. Condiciones termo higrométricas
Las condiciones termo-higrométricas se refieren a las condiciones específicas de temperatura, humedad, ventilación y presión
atmosférica del ambiente que, mal reguladas, pueden dar lugar a un riesgo térmico.
Se considera riesgo térmico cuando la temperatura interna del cuerpo aumenta o disminuye un grado centígrado respecto a la
temperatura media del cuerpo (37ºC).
En este sentido, el estrés térmico es un estado de malestar físico provocado por una
exposición excesiva al frío o al calor.
El Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben cumplir los lugares de
trabajo, recoge que la temperatura de los
locales donde se realicen trabajos sedenta-

rios (como las escuelas) “estará comprendida entre 17°C y 27°C”. Según las indicaciones del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, para respetar estos criterios, en invierno, al llevar ropa de abrigo, la
temperatura debe mantenerse entre 17°C y
24°C y en verano, al usarse ropa ligera, los
parámetros se sitúan entre 23°C y 27°C.
¿Qué hacer para mantener los niveles óptimos de temperatura? Algunas pautas son:
• Si se utilizan sistemas de calefacción o aire
acondicionado, evitar que se generen temperaturas excesivas tanto al alza como a la baja.
• En los meses de calor, procurar mantener
las persianas o cortinas de las aulas bajadas
cuando el sol incida de forma directa sobre
las ventanas.
• Revisar los cierres de ventanas y puertas
para evitar el paso de corrientes de aire en
invierno.
• Airear todos los días las aulas en un horario adecuado para mantener la temperatura
idónea en el momento de las clases.
• Modificar, si es necesario, los horarios de
actividades escolares en el exterior de las
aulas para evitar exponer a los alumnos a
temperaturas excesivas.
Por otro lado, el grado higrométrico considerado ideal para no producir molestias por
humedad ni por sequedad oscila entre el 35%
y el 45% de humedad. Sin embargo, la humedad relativa oscila entre el 30 y el 70%.
En las aulas el problema en cuanto al grado
higrométrico suele venir por tener un valor
inferior. A esto influye poderosamente la utilización de calefacciones. En el caso de gimnasios y espacios abiertos los problemas surgen por exceso de humedad.
4. Iluminación adecuada
Entre los problemas específicos de las instalaciones de alumbrado de un centro educativo, la ‘Guía Técnica de Eficiencia Energética en los Centros Docentes’, del Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía, destaca lo siguiente: la entrada de luz natu‐
ral por una ventana que dificulte la visión de la
pizarra e imposibilite la lectura de su conteni‐
do, las luminarias mal colocadas que causan
deslumbramientos directos, las lámparas con
color y potencia inadecuada que pueden hacer
indescifrable la escritura en un cuaderno o
una distribución deficiente de los emisores de
luz (naturales y artificiales), que provocan que
las sombras del alumno distorsionen la visión.
Factores como la iluminación, la temperatura
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o el nivel de ruido en las aulas pueden afectar
al rendimiento académico de los alumnos.
Para adaptar de forma adecuada la iluminación a las necesidades de los escolares y
docentes, los especialistas recomiendan:
• Aprovechar al máximo la luz natural y, en
caso de ser artificial, procurar que tenga una
intensidad mínima de 500 lux.
• Tener en cuenta en la colocación de las
luminarias la posición y orientación de los
pupitres, la situación y proximidad de las ventanas, la altura del techo y la situación de la
pizarra.
• Esta última no debe ser brillante ni negra,
su iluminación debe evitar los reflejos en la
superficie y abarcar todo el encerado, no
sólo la parte superior.
• Evitar que las tareas se realicen frente o
contra las ventanas (de espaldas).
• Colocar las mesas entre las filas de luminarias para favorecer que la luz incida de
modo lateral sobre la tarea.
• Evitar los colores blancos en paredes y
suelos, ya que pueden convertirse en superficies deslumbrantes.
5. Una correcta ventilación
Un aula bien ventilada ayuda a mantener una
buena calidad del ambiente, favorece una
buena oxigenación de los pulmones y per-

mite, además, sentirse más confortable a la
hora de estudiar. Para alcanzar el confort y
el bienestar de los alumnos en las aulas, es
bueno aprovechar la energía solar y disponer de una adecuada ventilación que mantenga un buen nivel de oxígeno y reduzca el
nivel de dióxido de carbono.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realizó en 2009
un estudio piloto internacional titulado: “Evaluación de la calidad en espacios educativos.
Manual del usuario”. El propósito del estudio, de 71 páginas, es el de ayudar a las autoridades educativas, escuelas y demás instancias, a maximizar el uso de los espacios educativos y su inversión. En el apartado: “1.8.3.
Calidad en espacios y resultados educativos”,
págs. 18 y 20, se habla del tema de la ventilación, así como en los Anexos: 3. “Cuestionario para el análisis de instalaciones educativas” y 5: “Cuestionario de maestros”.
La renovación periódica del aire incrementa el
confort y el bienestar.
Dentro de las aulas deberá renovarse periódicamente el aire viciado interior abriendo
las ventanas. De esta manera, se eliminarán
bacterias y los malos olores. Si no existen
ventanas, el aire se puede renovar con sistemas de renovación mecánicos. En verano,
es mejor ventilar a primera y a última hora,

cuando el ambiente es más fresco. En invierno, es mejor hacerlo en las horas del mediodía. Se recomienda renovar totalmente el
aire de un local más a menudo en trabajos
que requieran un esfuerzo físico que para
trabajos sedentarios. También es bueno ventilar porque, al mejorar la calidad del aire,
se eliminan los desencadenantes del asma.
La mayoría de los espacios escolares deberán tener un sistema de ventilación natural,
directo y regulable, que no produzca desequilibrios térmicos (se exceptúan almacenes, cuartos de limpieza, etc.). Los locales con ordenadores (aula Plumier) deben contar con abundante aireación, preferentemente natural. En
los laboratorios debe asegurarse una ventilación natural del aire y, si se originan emanaciones nocivas o molestas, se emplearán
campanas y ventilación independiente. En los
lavabos, la ventilación debe ser particularmente eficiente. Los gimnasios y vestuarios
dispondrán de ventilación permanente.
WEBGRAFÍA
WWW.PREVENCIONDOCENTE.COM/RIESGOSAULA.HTM
WWW.CONSUMER.ES/WEB/ES/EDUCACION/ESCOLAR/
2010/10/22/196660.PHP
WWW.INSHT.ES/INSHTWEB/CONTENIDOS/DOCUMENTACION/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/ERGAPRIMARIA/
2014/ERGA_42_2014.PDF
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1967 se situaba a solo tres años de una reforma educativa de calado que iba a producirse en España ya en los estertores del franquismo. Fue 1970 el año en que vio la luz la
Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Edu‐
cación y Financiamiento de la Reforma Educa‐
tiva, impulsada por el ministro del ramo, Villar
Palasí. Muchos de los que estamos en activo
en la profesión docente iniciamos nuestra
andadura en aquel sistema educativo que situó
en catorce años la enseñanza obligatoria.
Como muchos habrán ya aventurado, nos estamos refiriendo a la ley de la EGB, la Educa‐
ción General Básica, creada en su concepción
en dos etapas: una primera que comprendía
los cursos de primero a quinto y otra segunda etapa que albergaba los tres cursos restantes: desde sexto hasta octavo. Posteriormente venían los tres cursos de Bachillerato
(BUP) y uno de COU, el Curso de Orientación
Universitaria, para posteriormente realizar la
Selectividad. La Formación Profesional se ofrecía como eficaz alternativa para aquellos estudiantes que no querían enfocar su futuro
hacia estudios universitarios, de tal forma
que, al término del octavo curso de la EGB,
podía optarse entre el BUP o a la FP.
Hasta que toda esta reforma se hiciera efectiva, los alumnos de 1967 seguían un patrón
normativo alimentado por dos leyes: la Ley
de 17 de julio de 1945 sobre Educación Pri‐
maria y la Ley de 26 de febrero de 1953 sobre
Ordenación de la Enseñanza Media. En definitiva, estos eran los preceptos normativos
bajo los que los alumnos y las alumnas se
formaban en España. Vamos a recordar algunas de sus particularidades bebiendo de la
fuente original: la propia redacción de la ley.
Ley de 17 de julio de 1945 sobre Educación
Primaria
Así decía su preámbulo:
Una nueva Ley de Educación Primaria, que
por su propia esencia afecta tan hondamente a la substancia espiritual de un pueblo, y
que por lo extenso de su aplicación y la intensidad y trascendencia de su contenido tan
certeramente cala en la entraña intima y en
la zona vital de la Nación presupone de manera imprescindible unos sólidos cimientos, en
los que hayan de estrecharse en firme soldadura la propia experiencia histórica y la
ambición renovadora que la evolución de los
tiempos reclama. España, maestra y educadora de pueblos no puede así afrontar una
transformación que significa para el mañana después de su última victoria contra el
materialismo ateo, la supervivencia de su ser
histórico, la paz interior y el desenvolvimiento de su potencia espiritual a través de las
generaciones fecundas que hoy son infan-
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1967-2017. Cincuenta
de años de cambios
educativos en la
Educación Primaria
cia niñez y juventud, sin un anudamiento y
enlace con la tradición pedagógica nacional.
Toda una declaración de intenciones del propio desarrollo de la ley creada cinco años
después de la finalización de la Guerra Civil.
Hasta tres páginas se ocupaban para intentar dar sustento filosófico a lo que después
se vería plasmado en los títulos y articulado.
Esta primera parte finalizaba así:
Este conjunto de innovaciones se complementan con otras de no menor relieve, como
las que, inspiradas en la política social, aspiran a equiparar a los Maestros en su vida
administrativa y económica con los demás
funcionarios del Estado, elevando la dignidad
de su profesión. De manera especial debe
mencionarse la creación de la Mutualidad de
la Enseñanza Primaria, que asegurará a todo
el Cuerpo educador protección eficaz para
su vida presente y para su familia y huérfanos. Al mismo tiempo, con el fin de coordinar la actividad escolar con las Juntas municipales y Consejos provinciales de educación,
se establecen las normas necesarias para
armonizar estas funciones con la Ley de diez
de abril de mil novecientos cuarenta y dos.
Permita el lector que recalquemos la frase
“equiparar a los Maestros en su vida administrativa y económica con los demás funcionarios del Estado”. Si en 1945 este era
un firme propósito del legislador, cómo habría
de entenderse la vida y obra de un pobre
docente para que se pretendiera convertir
en norma algo que debiera entenderse de
justicia social. Lo dicho: “pasar más hambre
que un maestro de escuela”, frase estampada a fuego en la sociedad decimonónica que
tuvo su génesis y esplendor desde el reinado de Fernando VII hasta el de Alfonso XIII.
Son indispensables para el discernimiento del
viejo adagio los estudios llevados a cabo por
Ruiz Berrio o lo recogido en su tesis doctoral
por Fernández Pombo “El profesor en la sociedad española del siglo XIX a través de la literatura”, tal y como recoge Martínez (2008)[1].
Tuvo que ser el Conde de Romanones quién
adoptara las medidas oportunas para el pago
de los maestros corriese a cargo del Estado.

En efecto, por Real Decreto de 26 de octubre y Ley Económica de 31 de diciembre de
1901, pasaron a depender del presupuesto
del Estado las atenciones de Primera Enseñanza, exceptuadas las de las Provincias Vascongadas y Navarra, dejando estas “sagradas obligaciones” de depender de los municipios que frecuentemente las olvidaban,
quedando a deber a los maestros años enteros de sus mezquinos sueldos y obligándoles, por tanto, a malvivir o literalmente, a
morirse de hambre. La II República hizo cuanto pudo para dignificar la figura del maestro
pues muchos dirigentes republicanos, con
Azaña a la cabeza, pensaban que la Educación era clave para la modernización del país.
Por ello emprendieron de inmediato una reforma pedagógica profunda empezando por la
enseñanza primaria -la primera medida fue
subirles el sueldo a los maestros- y siguiendo
con la secundaria (creación de 54 nuevos institutos). Durante este periodo republicano,
entre abril de 1931 y abril de 1935, el número de maestros pasó de 31.500 a 50.000.
Pasemos ahora a exponer la Declaración de
principios de la ley que nos ocupa. Así decía
el artículo primero de su primer capítulo:
Artículo primero. La Educación Primaria es
el primer grado de la formación o desarrollo racional de las facultades específicas del
hombre[2]. Tiene por objeto.
a) Proporcionar a todos los españoles la cultura general obligatoria.
b) Formar la voluntad, la conciencia y el carácter del niño en orden al cumplimiento y deber
y a su destino eterno.
c) Infundir en el espíritu del alumno el amor y
la idea del servicio a la Patria, de acuerdo con
los principios inspiradores del movimiento.
d) Preparar a la niñez capacidad para ulteriores estudios y actividades de carácter cultural.
e) Contribuir dentro de su esfera propia a la
orientación y formación profesional para la vida del trabajo agrícola, industrial y comercial.
Como obra fundamentalmente social, corresponde a la Familia, a la Iglesia y al Estado, y
por delegación al Maestro, cuya noble misión
se reconoce y proclama.
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El artículo segundo venía redactado de la
siguiente manera:
Derechos de la Familia:
Artículo segundo: corresponde a la familia
el derecho primordial e Inalienable y el deber
ineludible de educar a sus hijos y por consiguientemente de elegir las personas o centros donde aquéllos hayan de recibir Educación Primaria, Subordinándola al orden sobrenatural y a lo que el bien común exija en las
Leyes del Estado.
Pasemos ahora a lo que la ley establecía en
conceptos tan de actualidad hoy en día como
son la obligatoriedad, gratuidad y la separación por sexos, dicho sin ambages y sin recurrir a eufemismos que quizás hoy consideramos imprescindibles, como coeducación o
educación diferenciada. Así decían los artículos doce, trece y catorce respectivamente:
Artículo doce. El Estado, en cumplimiento
de sus deberes en orden al bien común,
declara obligatorio un mínimo de educaci6n
primaria para todos españoles. La enseñanza obligatoria llevará consigo la debida protección para aquellos escolares que por su
pobreza no pudieron concurrir a las Escuelas sin asistencia de alimento y vestido, y
hará incompatible en el niño de edad escolar toda otra actividad que no sea la propia
de su Educación Primaria. Por disposición
especial se regulará esta obligatoriedad y se

establecerán las sanciones en que incurran
los padres o tutores de los escolares y las
autoridades locales que no vigilen con celo
la asistencia obligatoria a la escuela[3].
Artículo trece. La Educación Primaria oficial
será gratuita. Las Escuelas de la Iglesia y además las privadas, para tener la condición
de autorizadas habrán de dar cumplimiento
a lo que sobre inscripciones exentas de pago
dispone la Ley de Protección escolar. La gratuidad no supondrá jamás desdoro ni trato
distinto, ni excluirá la aportación en provecho único de las instituciones benéficas de
la Escuela, de un mínimo de derechos de
matricula por parte de los alumnos cuyas
familias puedan abonarlo.
Artículo catorce: separación de sexos. El Estado por razones de orden moral y de eficacia
pedagógica prescribe la separación de sexos
y la formación peculiar de niños y niñas en
la Educación Primaria.
Los periodos de graduación escolar estaban
regulados por el artículo dieciocho y para ello
el legislador atendía el desarrollo psicológico de
los alumnos, de tal manera quedaban así:
1. Periodo de iniciación:
a. Escuelas maternales, hasta los cuatro años.
b. Escuelas de párvulos, de los cuatro a los
seis años.
2. Periodo de enseñanza elemental, de los
seis hasta los diez años.

3. Periodo de perfeccionamiento, de los diez
hasta los doce años.
4. Periodo de iniciación profesional, de los
doce a los quince años.
De estos cuatro periodos eran obligatorios en
todas las Escuelas el segundo y el tercero.
Sobre la tipología de las escuelas, la ley de
17 de julio de 1945 sobre Educación Primaria establecía que podían ser:
1. Públicas nacionales. Estaban organizadas y
sostenidas directamente por el Estado y “regentadas por Maestros pertenecientes al Escalafón del Ministerio de Educación Nacional”.
2. De la Iglesia. Son las organizadas y regidas por ella o sus instituciones docentes
canónicamente aprobadas. Estaban afectas
a la Inspección del estado.
3. De Patronato. Recogían varios supuestos;
aunque su principal característica es que
eran las que, con organización especial establezca el Estado por medio de un decreto
en que se determine su reglamentación.
4. Privadas. Las organizadas y sostenidas
total o parcialmente por Instituciones, Entidades o personas de carácter particular. Lógicamente había unos requisitos que una
escuela privada debía cumplir, por ejemplo
que las personas que quisieran crear una de
estas escuelas habían de tener una “conducta religiosa y moral intachable”, “informes
políticos-sociales favorables de la persona”.

10DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO204

ran trastocar los principios elementales del
pensamiento único imperante en la época.
Esta ley educativa no era la exclusiva que
daba sustento legal a la acción docente; como
ya citamos al principio, la de 26 de febrero
de 1953 sobre Ordenación de la Enseñan‐
za Media modificó una anterior de 1938.
Todo cambió en 1970 con la ya aludida Ley
Villar Palasí, surgida de un momento de desarrollo económico significativo y de importantes síntomas de aperturismo en el ya
tardofranquismo. Estaría vigente hasta 1990,
año de promulgación de la LOGSE durante
la IV legislatura ya en periodo democrático.

5. Extranjeras en España. Exclusivas para
niños extranjeros.
6. Españolas en el extranjero. Escuelas creadas por el Estado español en los países donde residan núcleos españoles.
Siendo estas las componentes de la principal tipología de escuela en España, no eran
las únicas, puesto que también nos encontrábamos con las Escuelas‐Hogar, de Adultos,
Misiones Pedagógicas, Escuelas de anormales,
sordomudos y ciegos (huelga el comentario y
reacción que podría suscitar el título hoy en
día), Escuelas al aire libre, Escuelas reformato‐
rias y Mapa estadístico escolar.
Sin duda el lector estará echando en falta
información relativa a qué asignaturas estudiaba el alumnado de hace cincuenta años;
pues se establecían de la siguiente manera:
a) Instrumentales: Lectura interpretativa,
Expresión gráfica (Escritura, Ortografía,
Redacción y Dibujo) y Cálculo.
b) Formativas: Formación religiosa, Formación del espíritu nacional, Geografía e Historia, Lengua nacional, Matemáticas, educación física (Gimnasia, Deportes y los Juegos
dirigidos).
c) Complementarias: Ciencias de la naturaleza, Música, Canto, Dibujo, Trabajos manuales, Prácticas de taller y Labores femeninas.
Estas materias necesitaban un tiempo escolar que la norma establecía en doscientos
cuarenta días repartidos “según las circunstancias climatológicas y sociales de la localidad”. La jornada escolar duraba cinco horas

“sin incluir las enseñanzas complementarias”.
Visto el currículum oficial, parece pertinente hacer mención de lo establecido en aquella norma para la morfología de los edificios
que iban a albergar a los centros educativos.
De nuevo recurrimos a la redacción de la Ley.
Se considera edificio escolar el que albergara servicios docentes de enseñanza primaria nacional. Dado el trascendental fin a que
están adscritos los edificios escolares gozarán de las prerrogativas derecho público que
en este artículo se establecen. Todo edificio
escolar habrá de estar emplazado en lo posible en el centro geográfico de mayor densidad de alumnos, en lugar sano, sin peligro
de accidentes y con vecindad salubre y moral.
Ha de comprender el aula o aulas capaces,
según la matricula que arroje el censo dentro de los límites fijados en el artículo diecisiete, siempre que dicha matrícula no exceda por aula de cincuenta alumnos[4]; los servicios higiénicos y complementarios proporcionales, asimismo, a la matricula total de la
Escuela o Grupo escolar y los campos de juego y deportes. Cuando la Escuela o Grupo
escolar haya de tener el cuarto periodo de
graduación poseerá necesariamente el campo e instalaciones agrícolas o bien los talleres necesarios para la iniciación profesional
característica de la región.
La ley que hemos analizado recoge multitud
de aspectos que sirvieron para encorsetar y
no dejar prácticamente al albedrío de los
agentes educativos decisiones que pudie-

Notas
[1] http://manuelblasmartinezmapes.blogspot.com.es/2008/02/funcionarios-pasarms-hambre-que-un.html
[2] En 1944 en su “Sobre el maestro y la educación”, CSIC, Madrid, 1944, pág. 147, García Hoz recoge que la educación es el “perfeccionamiento intencional de las facultades
específicas del hombre.
[3] Posteriormente el artículo 18 citaría las
edades establecidas para la Educación Primaria obligatoria: desde la maternal hasta los
quince años.
[4] De todos es sabido que la ratio a fecha
de hoy ha quedado establecida en veinticinco alumnos por clase.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
DECRETO 2342/1967, DE 21 DE SEPTIEMBRE, SOBRE SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL Y BASES DE COTIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL. RECUPERADO DE
HTTPS://WWW.BOE.ES/BOE/DIAS/1967/09/30/PDFS/A134713448.PDF EL 1 DE ABRIL DE 2017
DECRETO-LEY 15/1967, DE 27 DE NOVIEMBRE, SOBRE MEDI-

DAS COMPLEMENTARIAS DE LA NUEVA PARIDAD DE LA
PESETA. RECUPERADO DE HTTPS://WWW.BOE.ES EL1 DE
JUNIO DE 2017.
EGIDO, I. (1995). “LA EVOLUCIÓN DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN ESPAÑA: ORGANIZACIÓN DE LA ETAPA Y PROGRAMA DE ESTUDIO”. TENDENCIAS PEDAGÓGICAS, VOLUMEN 1, PP. 75-86.
LA POBLACIÓN EN ESPAÑA. RECUPERADO DE
HTTP://WWW.DATOSMACRO.COM EL 2 DE JUNIO DE 2017.
LEY DE ORDENACIÓN DE LA ENSEÑANZA MEDIA. RECUPERADO DE HTTP://WWW.IESSANDOVAL.NET/SANDOVAL/
REVISTA75/WREVISTA75_27.PDF EL 20 DE MAYO DE 2017
MIRANDA, F. (1994). “LOS PROCURADORES DE REPRESENTACIÓN FAMILIAR EN LA NOVENA LEGISLATURA
FRANQUISTA (1967-1971)”. PRÍNCIPE DE VIANA, AÑO Nº
55, Nº 203, PP. 615-638.
PASAR MÁS HAMBRE QUE UN MAESTRO DE ESCUELA,
RECUPERADO DE HTTP://MANUELBLASMARTINEZMAPES.
BLOGSPOT.COM.ES/2008/02/FUNCIONARIOS-PASAR-MSHAMBRE-QUE-UN.HTMLEL 24 DE MAYO DE 2017
PAZ Y AMOR, VERANO DEL 67. RECUPERADO DE
HTTPS://ELPAIS.COM/CULTURA/2017/08/04/ACTUALIDAD/1501865756_160826.HTML EL 1 DE JUNIO DE 2017.

NÚMERO204

DIDÁCTICA11

andalucíaeduca

Enfermería
y debilidad

[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Alteración electrolítica
• Claves: sospecha ante paciente anciano, con
enfermedad de base, fármacos (diuréticos,
laxantes, li, etcétera) y/o situación de estrés
físico (quemadura, vómito…) que presenta
afectación neurológica difusa, debilidad, parestesias y/o alteración de reflejos osteotendinosos, arritmia y signos de deshidratación (signo del pliegue, prueba de relleno capilar, etc.).
• Conducta: UH: traslado con vía i.v.
Anemia
• Claves: astenia, cefalea, disnea, mareo. Taquicardia, soplo eyectivo, hipotensión, palidez
(facies oriental).
• Cuidado: gravedad si; aguda o secundaria a
hemorragia; ictericia (hemólisis), cardiopatía,
neumopatía o enfermedad cerebrovascular.
• Conducta: UH: gravedad o bajo gasto (palidez importante, cianosis, sudoración, frialdad, astenia intensa, disnea, síncope, tilt (test
positivo); anemia aguda hemolítica o por
hemorragia aparentemente no graves.
Crisis Adisoniana
• Causas: insuficiencia suprarrenal, infección,
estrés, supresión abrupta de corticoide (supresión suprarrenal: 5mg de prednisona durante 4 semanas).
• Claves: hipotensión/shock. Confusión.
Debilidad y anorexia intensas. Fiebre, vómitos, diarrea; puede simular una peritonitis.

Dolor en el tronco.
• Conducta: UH: traslado con vía i.v. Si hay
alta sospecha (insuficiencia suprarrenal conocida, situación desencadenante y cuadro sugerente e intenso); hidrocortisona (100 mg iv).
Hiperpotasemia
• Causas: excesivo aporte, fármacos (diuréticos, AINE, ahorradores de K) insuficiencia
renal o suprarrenal, lisis tumoral, quemadura politraumatismo, hemorragia.
• Claves: debilidad muscular/parálisis, parestesias, arreflexia. Arritmias.
Hipopotasemia
• Causas: vómitos, diarrea, sudoración excesiva, neuropatía, sondaje gástrico, laxante,
diurético de asa, insulina, corticoide, teofilina, cafeína.
• Claves: parestesias, debilidad e hiporreflexia,
mas en miembros inferiores; no a nivel craneal; íleo paralítico. Arritmia, poliuria, polidipsia.
Esclerosis múltiple
• Claves: Brotes con síntomas de pérdida de
fuerza muscular, debilidad, ataxia, disartria,
rigidez muscular, marcha inestable y labilidad emocional.
• Conducta: derivación a ritmo normal.
Miastenia grave
• Causas: posibles desencadenantes: disfunción tiroidea, infección respiratoria, B_bloqueante, calcioantagonista, corticoide, etc.
• Claves: debilidad muscular (proximal); mas

Los desencadenantes
de la miastenia grave
puden ser, entre otros:
disfunción tiroidea,
infección respiratoria,
B_bloqueante,
calcioantagonista, etc.
en miembros superiores fluctuante, que empeora con el ejercicio y mejora con el reposo. Diplopia, ptosis parpebral. Alteraciones
del habla, de la deglución y de la respiración.
• Cuidado: disfunción orofaríngea (voz nasal
con atenuación progresiva, disfagia). Posible
afectación respiratoria (crisis miasténica).
• Conducta: UH: bocofaríngea o disnea: SVB.
AD: resto a ritmo normal.
Mielitis transversa
• Causas: idiopática, esclerosis múltiple, postinfección, posvacunal.
• Claves: entumecimiento simétrico o asimétrico de los pies al tronco con posterior (horasdías) debilidad muscular y parálisis. Disfunción de esfínteres (desde incontinencia hasta retención). ROT exaltados y Babinski bilateral. Puede aparecer meningoencefalitis.
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Concepto de deporte
Con el término deporte, según Javier Olivera (1993), hacemos referencia al “conjunto
de actividades físicas con carácter lúdico sujetas a unas normas, bajo la forma de competición, la cual debe regirse por un espíritu
noble “deportivo”, que está institucionalizado y puede llegar hasta el riesgo”. Este autor
extrajo tres rasgos comunes del deporte:
-Que suponga actividad física.
-Que tenga carácter lúdico; tiene un fin en
sí mismo.
-Que implique carácter competitivo; competir consigo mismo, con el oponente o con
el medio natural, es básico.
Estos tres rasgos definen lo que Cagigal
(1981) llamó deporte de práctica (Praxis), que
es el deporte para todos que posteriormente trataré. Además, Olivera establece dos
rasgos más que definen el deporte en sí:
• Reglamentación: acotamiento de una práctica física con normas específicas y cerradas.
• Institucionalización: se crean estructuras
federalistas que agrupan a los practicantes de un mismo deporte. De este modo, la
competición está organizada y controlada.
Este concepto de institución proporciona el
carácter social del deporte, ya que dicho elemento se puede aplicar a todos los ámbitos,
incluido el ámbito educativo. Según el autor
referido, cuando alguna actividad física cumple estas cinco normas, podemos considerarlo como deporte.
Aspectos sociales y culturales del deporte
Bajo el punto de vista de varios historiadores, existen tres momentos cruciales en la
historia del deporte, que son los siguientes:
• Thomas Arnold: A final del siglo XIX difunde el deporte practicado por los clubes aristocráticos ingleses, que es donde aparecen
las primeras manifestaciones deportivas, ya
que lo incluye como contenido de Educación Física en los centros escolares, primero por el Reino Unido y luego por el resto
de Europa. Aquí se universaliza el deporte,
porque es dado a conocer a la sociedad.
• P. Coubertain: En 1894, reinstaura los Juegos Olímpicos, que tuvieron un difícil renacimiento. Los primeros Juegos de la era
moderna se celebraron en el año 1896 en
Atenas. Esto implica que el deporte se institucionalice. El movimiento olímpico tiene
muchísima repercusión social en la actualidad; solo hace falta recordar en este sentido la influencia tan positiva a todos los niveles que supuso para el desarrollo de nuestro país los Juegos Olímpicos celebrados en
Barcelona hace 25 años.
• Aparición de la televisión: Esto conlleva la
aparición de la presión por parte de los medios
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El deporte como fenómeno
social y cultural en el contexto
del deporte espectáculo y
del deporte para todos
de comunicación, con lo que el deporte alcanza otra dimensión. Se universaliza la práctica deportiva y todos los gobernantes se dan
cuenta del valor que tiene el deporte como
conciencia de estado (de hecho, los grandes
eventos deportivos se alzan como un escaparate en el que mostrar simbólicamente el
poderío de las naciones-estado que lo organizan). Por tanto, el deporte es un instrumento de manipulación social muy importante y
los medios de comunicación, en especial la
televisión e Internet, son fenómenos que le
han proporcionado una enorme difusión en
nuestros días, le dan este carácter universal.
También debo destacar en este apartado una
serie de factores que ha permitido al deporte llegar a ser lo es hoy en día y que son los
siguientes: la disminución de la jornada laboral, lo que redunda en la existencia de un
mayor espacio de tiempo libre en la clase
trabajadora; la urbanización y la modernización de los transportes. Este desarrollo tecnológico y urbanístico convertía al hombre
en un ser sedentario, anulando su libertad
de movimiento. Dicha presión física y psíquica impuesta por el hábitat urbano provocó una reacción instintiva, uno de cuyos aspectos más positivos es la popularización de
la práctica de ejercicio físico y de deporte.
De cualquier forma, el deporte también aparece como imagen y salud corporal, puesto
que la importancia de las prácticas físico-corporales reside en que pueden condicionar el
desarrollo de actitudes que conformarán un
nuevo estilo de vida; esto es realmente lo
que hacer ver el deporte como fenómeno
cultural y sobre todo, social. No debemos
olvidar, en este sentido, el valor cultural que
suponen el conocimiento y la práctica de los
juegos y deportes tradicionales y populares,
que constituyen en sí mismos un auténtico
patrimonio cultural.
Esta perspectiva presenta al deporte, con
sus múltiples y variadas expresiones, como
una de las actividades sociales de mayor arraigo y capacidad de convocatoria, como un
elemento esencial del sistema educativo que
contribuye al mantenimiento de la salud y
de la tradición, a la corrección de desequilibrios sociales, a mejorar la inserción social y
a fomentar la solidaridad. Desde este punto de vista, actúa como un determinante en

la calidad de vida de los ciudadanos en la
sociedad contemporánea. Debido a ello, la
Constitución española establece que el
deporte es un derecho de todos los ciudadanos y recoge que es responsabilidad de
las administraciones públicas fomentar la
práctica de Educación Física y Deporte. Así
mismo, la Ley del Deporte considera que el
deporte es un factor de bienestar social que
ha de llegar a todos los ciudadanos.
Deporte para todos y deporte espectáculo
Todo lo anteriormente dicho me lleva a hablar
del llamado deporte para todos y del deporte espectáculo. El primero sería toda práctica físico-deportiva realizada por cualquier
ciudadano sin ninguna distinción de capacidades; por el contrario, el segundo es un deporte para unos pocos en el que participa una
minoría de la población. El deporte para todos
busca una mayor accesibilidad y participación por parte de todos los grupos sociales.
De cualquier forma, este tipo de actividad,
surgido de los programas de promoción deportiva, ha acabado recogiendo también mayoritariamente al deporte institucionalizado.
Bajo este prisma, el deporte para todos tendría dos orientaciones:
• Sentido obligatorio en todos los niveles de
Educación Obligatoria (de 6 a 16 años), visto como educación físico-deportiva, tutelado por maestros o licenciados.
• Sentido voluntario; acuden a éste con el
objetivo de realizar una práctica saludable,
de ocio, con motivación.
Además, siguiendo a Del Villar Álvarez (1998),
los principios del deporte para todos, que se
adaptan a una serie de funciones que nosotros, como profesores, tenemos que poner
en práctica, son los siguientes:
• Carácter lúdico-recreativo: Aunque esté
presente el carácter competitivo, lo importante es el proceso y no tanto el resultado,
así, por ejemplo, todos deben jugar el mismo número de partidos.
• Participativo y abierto: Para ello debemos
adaptarlo a las características de los participantes. Se pueden modificar el reglamento
de los deportes, las dimensiones del espacio
de juego, las características del material o el
número de componentes (cuanto menos componentes, mayor participación y por consi-
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guiente, mayor aprendizaje). Además, todos
los componentes de un equipo deben cumplir
una función importante dentro del mismo.
• Medio de aprendizaje de valores y actitudes del Juego Limpio (“Fair Play”):
-Respeto al rival (aprender a ganar y a perder).
-Respeto al árbitro (los alumnos/as tienen
que asumir en alguna ocasión el rol de árbitro para que comprueben lo difícil que es
tomar este tipo de decisiones).
-Respeten normas de funcionamiento.
• No sexista: La práctica física no debe ser
distinta para los alumnos y para las alumnas.
Debemos hacer hincapié en los dos sexos.
• Integración de alumnos/as y/o ciudadanos menos capaces: Todos, sin diferencia de
capacidades, pueden realizar algún tipo de
práctica deportiva.

no puede crear tensiones, especialización
temprana ni malformaciones. Debemos propiciar una práctica deportiva encaminada a
que cuando el alumno/a sea mayor no sea
una persona sedentaria.
Paso ahora, en contraposición, y siguiendo de
la misma forma a Del Villar Álvarez, a mostrar
las características del deporte espectáculo:
• Lo más importante es la victoria o la búsqueda del récord o la marca. Importa el resultado y no el proceso. También influyen mucho las estadísticas y el deportista se convierte en un producto con el que se comercia.
• Alto grado de especialización, lo que implica una menor realización personal, aunque
se obtienen mejores resultados.
• Difícil acceso a su práctica, sólo lo practica una minoría.
• Igualdad de oportunidades ya que se rompen las
diferencias sociales a través
del deporte (raza, sexo, religión, ideología política, etc.).
• Racionalización y planificación. El deporte es objeto de
análisis cada vez más científicos. El entrenamiento como
ciencia es planificado y sistematizado para
conseguir una mejoraría de los resultados.
• Burocratizado. El deporte de alto nivel es
tan complejo y tiene tal relevancia social en

El deporte para todos busca
una mayor accesibilidad y
participación por parte de
todos los grupos sociales
• Cooperativo: Creando más objetivos además de la victoria. Todos los participantes son
necesarios; en esto se basa la cooperación.
• Promoción de la salud: Esto implica que

estos momentos, que es necesario que haya
una institución que lo regule y controle.
En definitiva, podemos encontrar tres tipos
de deporte y con objetivos diferentes:
• Deporte Espectáculo, en el ámbito del alto
rendimiento ya sea profesional, semiprofesional o totalmente amateur.
• Deporte Obligatorio, en el ámbito de la educación, recayendo fundamentalmente sobre
la materia de Educación Física tanto en la
Educación Primaria como en la Educación
Secundaria; de hecho, como es bien sabido,
es uno de los principales contenidos a tratar en la misma, sobre todo en la etapa de
Educación Secundaria.
• Deporte Recreación, que ocupa el tiempo
de ocio, es abierto, lúdico, opcional, sin calificaciones, aunque siempre entrando en competencia, ya sea contra uno mismo, contra
los rivales o contra el medio.
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Resumen
Abundantes son los estudios que han demostrado que la inactividad física tiene importantes efectos negativos sobre la salud.
El U.S. Preventive Services Task Force plasma en la guía de servicios clínicos preventivos (Guide to clinical preventive services) que
existen grandes pruebas sobre los beneficios de la actividad física para la salud.
La conclusión optimista que se deriva acerca de la actividad física es que representa
uno de los mayores potenciales preventivos
actualmente disponibles, por ello, su fomento debe ser priorizado desde la infancia.
En el presente artículo se resumen los principales hallazgos de la epidemiología sobre
los beneficios para la salud de un estilo de
vida físicamente activo.
1. Introducción
El término ‘actividad física’ hace referencia a
cualquier movimiento corporal producido por
los músculos esqueléticos y que tiene como
resultado un gasto energético que se añade
al metabolismo basal. Esta expresión no se
debería confundir con ejercicio físico, que
es una subcategoría de actividad física que
se planea, está estructurada, es repetitiva
y tiene como objetivo mejorar o mantener
uno o más componentes del estado físico.
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), en 2013, el 60% de la población mundial no realizaba ninguna actividad física para
la salud. Queda con ello constatado que
nuestra población se está haciendo cada vez
más sedentaria, debido, en parte, al descenso en la actividad física requerida por la mayoría de los trabajos, a la mayor disponibilidad
de medios de locomoción, a un tipo de ocio
que exige una actitud más pasiva, incluso, al
denso tráfico, y a la falta de parques, aceras e instalaciones deportivas y recreativas.
La actividad física regular está asociada a una
vida más saludable. No obstante, la mayoría
de las personas adultas, niños y adolescentes españoles no desarrolla una actividad física suficiente como para lograr beneficios
sanitarios. La situación es similar en todo el
mundo, y existe un amplio conjunto de pruebas científicas que indican una disminución
de los niveles de actividad física y de condición física en todos los grupos de edad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS),
en su “Informe sobre la salud en el mundo”,
estima que los estilos de vida sedentarios son
una de las principales causas de mortalidad
en el mundo. Los Estados Miembros de la
OMS han acordado reducir la inactividad física en un 10% para 2025, incluyendo entre
sus objetivos la reducción de la prevalencia
de sobrepeso-obesidad, así como aumentar
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Impacto de la actividad
física en la infancia
la proporción de individuos que realizan
actividad física moderada de forma regular.
Es por todo ello que en la actualidad, la actividad física en el seno escolar en general, y
en la Educación Física en particular, se ha de
concebir como un factor preventivo, que ayude a nuestros alumnos a adquirir una serie de
hábitos saludables y de mejora y mantenimiento de la condición física, que le acompañen a lo largo de su vida. En este sentido, el
papel de las actividades físicas orientadas a
la salud debe adquirir paulatinamente una mayor presencia dentro del currículo escolar,
haciéndose necesario el aumento del número de horas semanales de Educación Física.
2. Beneficios de la actividad física
En la actualidad parece claramente demostrado que mientras que el sedentarismo supone un factor de riesgo para el desarrollo de
numerosas enfermedades crónicas, el llevar
una vida físicamente activa produce numerosos beneficios para la salud. A continuación
se citan algunos de los más significativos.
2.1. Beneficios físicos
• Mejora el funcionamiento de los aparatos
corporales:
-Aparato cardiovascular: aumento de los glóbulos rojos mejorando la captación de oxígeno, aumento del volumen sistólico por
incremento de la masa muscular miocárdica
y de la cavidad ventricular, descenso de la
frecuencia cardiaca en reposo y en movimiento, aumento la capilarización de músculos y tejidos, mantiene la elasticidad de los
vasos sanguíneos previniendo enfermedades coronarias, reducción de colesterol,
regulación de la tensión arterial.
-Aparato respiratorio: aumenta la capacidad
y el volumen respiratorio reduciendo la frecuencia respiratoria, mejora de la eficiencia
mecánica de los músculos respiratorios.
-Aparato locomotor: aumento de la hipertrofia muscular y de la movilidad articular,
favorece la calcificación de los huesos haciéndolos más resistentes, y evita desalineaciones raquídeas y defectos posturales.
• Aumenta el gasto energético. Al hacer ejercicio nuestro organismo quema calorías, lo
que ayuda a reducir, entre otras cosas, el
tejido adiposo (grasa) y, por consiguiente,
contribuye a la disminución de peso corporal previniendo así índices altos de obesidad.
• Mejora la condición física. Ayuda al sano
crecimiento de huesos y articulaciones,

aumentando la masa muscular y favoreciendo el desarrollo de las capacidades físicas
(resistencia, fuerza, velocidad, y flexibilidad),
manteniendo nuestro cuerpo en un estado
eficiente para las tareas que se presentan en
la vida cotidiana.
• Previene enfermedades cardiovasculares y res‐
piratorias. El corazón es un órgano rodeado
de músculo, así que trabajarlo de manera constante y a niveles óptimos con actividades cardiovasculares predominantemente aeróbicas
favorecerá la circulación y la oxigenación de
la sangre, previniendo enfermedades como
la hipertensión arterial y reduciendo niveles
de colesterol, además de lograr el mejoramiento de las funciones pulmonares.
2.2. Beneficios psicológicos
• Reduce el estrés, la ansiedad y ayuda a rela‐
jarse y descansar. Mientras se realiza ejercicio físico, el cuerpo libera endorfinas, unas
sustancias químicas en el cerebro que producen sensación de felicidad y euforia. Además de esto, también produce noradrenalina que modera la respuesta del cerebro a la
tensión generada por el estrés e inclusive
puede aliviar ciertos síntomas de depresión.
La liberación de energía y de neurotransmisores durante y después del ejercicio ayuda
a las personas que padecen cuadros de ansiedad a relajarse de manera física y mental.
• Mejora las funciones cognitivas y de memo‐
ria. El ejercicio favorece la producción de neuronas (neurogénesis) y la conexión entre ellas
(sinapsis), incrementando así la creación de
células lo que conlleva la mejora de la memoria y el aprendizaje. Ayuda además a controlar el sistema neuromuscular mejorando la
coordinación y el control de los movimientos.
• Aumenta la autoestima. Verse bien físicamente mejora la imagen que se tiene de uno
mismo, esto ayuda a tener una percepción
más positiva de nuestra persona y hace que
nos auto-valoremos de mejor manera.
2.3. Beneficios sociales
• Mejora la integración y las relaciones socia‐
les. Si la autopercepción y la salud emocional mejoran, las relaciones sociales también
lo harán como producto de la confianza personal obtenida y la pérdida de miedo, en cierto modo, al rechazo o al juicio externo, pudiendo también favorecer en laiales.
• Fortalece lazos afectivos. Si se realizan actividades que fomenten las relaciones interpersonales, como actividades grupales, se fortalecerán valores como el trabajo en equipo, el
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compañerismo y la cooperación, importantes
en la interacción del individuo como ente
social, y se favorecerá la comunicación y la
convivencia más allá de la actividad física.
Además de todos estos beneficios, el ejercicio físico y el deporte, ofrecen al niño un amplio abanico de posibilidades de ocio ayudándole a gestionar saludablemente su tiempo.
3. Requisitos para la realización de actividad física saludable
No toda la actividad física es beneficiosa para
el organismo desde el punto de vista de la
salud. Para que nuestro organismo obtenga
los beneficios citados en el apartado anterior
es necesario tener en cuenta algunos requisitos entre los que destacan los siguientes:
-Continuidad: debe existir continuidad en la
práctica, alternada con tiempos de recuperación acordes con los esfuerzos.
-Progresión: de menos a más, aumentando
el volumen y la intensidad.
-Globalidad: la actividad física debe dirigirse
al desarrollo armónico del cuerpo utilizando
las capacidades físicas orientadas a la salud.
-Adecuación: debe estar adecuado a las
características de cada individuo.
-Mentalización: saber captar la esencia de la
actividad, eliminando su potencial estresante
y lesivo.
Además tendremos en cuenta hábitos como

efectuar una revisión médica, llevar una adecuada alimentación, respetar las horas de descanso, realizar actividad física de forma sistemática y moderada, cumplir las normas de
higiene, calentamiento, vuelta a la calma, respetar las reglas, controlar la intensidad, etc.
4. Riesgos derivados de una realización
inadecuada de actividad física
Una desventaja potencial de la actividad física en la infancia es la posibilidad de sufrir lesiones. Este hecho presenta varios problemas:
-Las consecuencias negativas a corto plazo.
-La posibilidad de daños físicos a largo plazo.
-La posibilidad de recurrencia de la lesión.
-El riesgo de que las lesiones puedan generar un impacto negativo duradero sobre los
niveles de actividad física en la edad adulta.
Habitualmente las lesiones se producen, bien
cuando la propia actividad es inadecuada
para el niño, o bien cuando se realiza de forma inadecuada (por ejemplo, a una intensidad excesiva, sin una técnica o un equipo de
seguridad apropiados, etcétera).
En edad escolar, la naturaleza de la actividad física gira en torno a la diversión del juego. Durante esta etapa, se aprende a conocer el propio cuerpo y a practicar un juego
limpio y seguro en los deportes y en la actividad física. Es importante que estos valores sean respetados y que los padres y do-

centes no traten a los niños como personas
adultas, presionándoles para que practiquen
deportes o actividades que no sean adecuadas o divertidas para ellos. El sobre entrenamiento o las lesiones por una actividad
excesiva en este periodo pueden poner en
peligro un crecimiento saludable y provocar
daños físicos y psicológicos a largo plazo.
En la adolescencia, la actividad física y deportiva se traslada hacia situaciones y deportes
más competitivos. Las lesiones deportivas
durante esta etapa generalmente se deben
a la conducta de los propios adolescentes y
con frecuencia son la consecuencia de una
educación previa inadecuada. Por lo tanto,
es importante que los niños sean conscientes desde una edad muy temprana de las
conductas de riesgo (por ejemplo, el juego
peligroso sin respetar las reglas, la no utilización del casco cuando se practica determinadas actividades). Si se enseñan unos
valores adecuados a una edad más temprana, cuando la actividad deportiva todavía
es más un juego que una competición, la
deportividad y el juego limpio serán una progresión natural en la adolescencia.
El miedo al riesgo de lesiones nunca debe ser
un factor que evite que el niño o la niña sea
físicamente activo. En realidad, el riesgo derivado de no realizar actividad física durante
la infancia y la adolescencia supera el riesgo
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ción en estas actividades en la edad adulta.
Las actitudes negativas adquiridas en los primeros años se pueden mantener hasta la
edad adulta y afectar al deseo de la persona de participar en actividades físicas.

de lesiones derivado de participar en actividades físicas y deportivas. Las lesiones derivadas del ejercicio físico se pueden evitar en
su mayor parte si prestamos atención a la
conducta y a las actitudes de los niños, así
como de las personas adultas que ejercen
una influencia sobre ellos. La responsabilidad
de llevar a cabo este cambio recae en los progenitores, educadores, entrenadores, profesores y profesionales de la salud que participan en el mantenimiento de una infancia y
una adolescencia físicamente activas.
5. Recomendaciones para la iniciación en
la actividad física
A continuación, se enumeran una serie de
consejos que se deben tener en cuenta para
la práctica deportiva en la niñez:
• Invertir como mínimo 60 minutos diarios
en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa.
• Realizar actividades predominantemente
aeróbicas que tengan incidencia en el aparato cardiovascular (andar, correr, bailar, patinar, montar en bici, nadar, etcétera).
• Practicar actividades que movilicen gran
número de grupos musculares.
• Seleccionar las actividades que más agraden al niño.
• Participar en actividades en distintos
ambientes, por ejemplo al aire libre (ciclismo, senderismo, etcétera).
• Practicar actividades físicas extraescolares
3-4 veces por semana.
• Incorporar actividades que fortalezcan el
aparato locomotor (músculos, huesos, articulaciones, ligamentos y tendones) ya que
el niño está en pleno crecimiento y es necesario estimularlo.
• Existir constancia en la práctica.
• Jugar en espacios abiertos con sus amigos.
• Evitar estar sentado mucho tiempo.

• Minimizar el tiempo de televisión, ordenador, etcétera.
• Reforzar la actividad física mediante la compañía de la familia.
• Proporcionar como padres un buen ejemplo a través de la propia actividad física, de
la realización de elecciones saludables en
materia de nutrición, y del hecho de no fumar.
• Desalentar el uso de la actividad física como
castigo.
• Enseñar la importancia del respeto de las
normas de seguridad, los principios del juego limpio y de la deportividad, y garantizar
que cuentan con el equipamiento necesario
para participar de forma segura.
• No exigir un rendimiento deportivo al niño
que no corresponde a su edad.

7. Conclusión
Queda demostrado que llevar una vida físicamente activa produce numerosos beneficios para el desarrollo y la salud del niño.
Por lo contrario, el sedentarismo supone un
factor de riesgo para el desarrollo de numerosas enfermedades crónicas. Por ello,
la actividad física se convierte en una de
las herramientas más eficaces y efectivas
en la promoción de la salud en la infancia.
Desde distintos ámbitos se hace necesaria
la articulación de la promoción de la salud,
la prevención primaria y la implementación
de programas de actividad física, que giren
en torno al cambio de estilos de vida y que
les permitan disfrutar de los beneficios de
las mismas para así mejorar la calidad de
vida. Entre todos debemos unir esfuerzos
con el fin de “reintroducir” la actividad física en la vida diaria del escolar, creando hábitos y estilos de vida saludables que perduren durante toda su vida.
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6. Importancia de establecer patrones de
actividad física durante la infancia
Existe un amplio abanico de pruebas científicas que sugieren que los hábitos físicos
establecidos durante la niñez y la adolescencia tienden asimismo a mantenerse en los
primeros años de la edad adulta y en etapas
posteriores de la vida. Tiene sentido que los
adolescentes que acaban sus años escolares sintiendo confianza en su cuerpo y en su
capacidad física y que poseen una experiencia positiva de la actividad física, presenten
más probabilidades de mantenerse físicamente activos en la edad adulta.
Es importante subrayar que se observan asociaciones más sólidas entre la actividad física en la infancia y la actividad física en la
edad adulta cuando se toma en consideración la calidad de la experiencia de actividad
física durante la niñez, en lugar de sólo la
cantidad. Evidentemente, la forma en la que
se experimentan el ejercicio y el deporte
durante la infancia y la adolescencia tiene
un impacto sobre la posterior participa-

GOS DEL SEDENTARISMO. JOSÉ JAVIER VARO CENARRUZABEITIA, J. ALFREDO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ Y MIGUEL
ÁNGEL MARTÍNEZ-GONZÁLEZ.
ARTÍCULO: ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD EN LA INFANCIA
Y LA ADOLESCENCIA. GUÍA PARA TODAS LAS PERSONAS
QUE PARTICIPAN EN SU EDUCACIÓN. MINISTERIO DE
SANIDAD Y CONSUMO Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y
CIENCIA.
ARTÍCULO: ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN ESCOLARES DE MEDIO URBANO. LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ,
JOSÉ ANTONIO FERRANDO, JULIA QUÍLEZ, MAITE ARAGONÉS Y JOSÉ LUIS TERREROS. COLECCIÓN ICD. CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES SUBDIRECCIÓN GENERAL DE
DEPORTE Y SALUD.
WEB DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD,
ACTIVIDAD FÍSICA. NOTA DESCRIPTIVA FEBRERO DE 2017:
WWW.WHO.INT/MEDIACENTRE/FACTSHEETS/FS385/ES
WEB SALUDALIA. BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
SOBRE LA SALUD: WWW.SALUDALIA.COM/VIVIR-SANO/
BENEFICIOS-DE-LA-ACTIVIDAD-FISICA-SOBRE-LA-SALUD
ARTÍCULO: ACTIVIDAD FÍSICA: ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD. JOSÉ ARMANDO VIDARTE CLAROS,
CONSUELO VÉLEZ ÁLVAREZ, CAROLINA SANDOVAL CUELLAR, MARGARETH LORENA ALFONSO MORA.
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La carga mental y el ruido ambiental
en los maestros de Educación Física
[Juan José García Martínez · 48.541.466-N]

En la edición 201 de la presente revista hablábamos sobre el estrés laboral y cómo, en
numerosas ocasiones, derivaba en un síndrome denominado “Burnout”, caracterizado por
un progresivo agotamiento mental y físico,
junto a una falta de motivación importante.
En este caso, analizaremos la carga mental
que sufrimos los maestros de Educación Física, a los que debemos añadir dificultades
como el tiempo atmosférico, el ruido ambiental o la amplitud de nuestra aula de trabajo.
1. Introducción
El estrés y la desmotivación docente es un
problema cada vez más común entre los profesionales que nos dedicamos a la bonita
labor de la Educación: baja autoestima, sobrecarga de trabajo, agotamiento emocional y
dificultades para hacer frente a los alumnos
conflictivos, desinteresados o rebeldes. Las
bajas por ansiedad y estrés han aumentado
entre nuestro colectivo.
Según estudios de Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, el entorno psicosocial
del trabajador lo conforma la organización del
trabajo, en cuanto a contenido y realización
de la tarea y las relaciones interpersonales.
Existe una creciente preocupación por la dificultad de los trabajadores en alcanzar el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal.
El aumento de mujeres en el mundo laboral
que tienen que compaginar con la etapa de
embarazo y cuidado de hijos menores y el
aumento de hogares con una persona dependiente en edad avanzada.
2. ¿Qué es la carga mental?
La carga mental se puede definir como la cantidad de esfuerzo mental deliberado que
debe realizarse para conseguir un resultado concreto y está ligada a la necesidad de
procesamiento de información y de toma
de decisiones para la ejecución de la tarea.
El esfuerzo mental en el trabajo exige un
determinado grado de atención, organización del trabajo en cuento al ritmo a que se
ve sometido el trabajador y que actúa como
factor de presión sobre el proceso cognitivo y de toma de decisiones.
Los indicadores que se han incluido para el
estudio de la carga mental hacen referencia a:
• Nivel de atención alto o muy alto.
• Nivel de carga de trabajo elevada.
• Realización de tareas repetitivas y de corta duración.

• Sensación de monotonía, relacionada con
el indicador anterior.
El Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL)
ha elaborado un spot para concienciar de la
importancia de este entorno psicosocial al
que hemos hecho referencia en nuestra labor
docente (última entrada de la webgrafía).
En el área de Educación Física, los dos primeros indicadores tienen especial relevancia,
pues en 60 minutos (o incluso 50) debemos
realizar todas las actividades propuestas divididas en tres partes, según Domingo Blázquez (2009): parte inicial (fase de acogida de
información y fase de adaptación), parte principal (o fase de logro de los estándares) y parte final (fase de vuelta a la calma y fase de
análisis de los resultados). A ello debemos
sumarle el aseo personal y la vuelta a clase.
3. Malestar docente
Esta expresión ha sido utilizada como la más
correcta para describir los efectos permanentes de carácter negativo que sufrimos
los docentes, como consecuencia de las
condiciones psicológicas sociales en que se
ejerce nuestra bonita labor de educar. Malestar docente es, por lo tanto, el término nombrado por el complejo proceso en el cual los
maestros van expresando sus marcas subjetivas y corporales causadas en un proceso
laboral soportado a costa de un importante
desgaste y sufrimiento.
Según un estudio de M.S. Valdá (2013), de
la Universidad Abierta Interamericana, sobre
la carga mental en docentes de Educación
Física, se observa que los datos obtenidos
hacen referencia a un cierto malestar y a
sus causantes percibidos por los docentes
en su ámbito laboral.
El análisis de las entrevistas que se llevó a
cabo en este trabajo, muestra que el objeto
de estudio fueron docentes mujeres de escuelas primarias, indicando así que la mayoría de
ellas están casadas y tienen hijos a cargo.
Otro dato a tener en cuenta es que se trata
de docentes en su gran mayoría entre 40 y
58 años de edad, teniendo más de la mitad
del total entre 20 y 33 años de antigüedad.
Lo que aportó el análisis sobre el objetivo de
la autopercepción de los docentes con respecto a su salud mental es que la mayoría
de ellos están cansados, desgastados, desbordados y aislados; que una parte de ellos
naturalizan los conflictos generados en el clima laboral; y que en algunos se observa un
sentimiento de soledad.

4. El ruido ambiental en Educación Física
El ruido daña la salud y el medio ambiente.
La normativa es cada vez más estricta con
la contaminación acústica, pero no está controlada. Diversas medidas, en especial las
preventivas e integrales, combaten este problema ambiental. Los consumidores también
pueden contribuir a ello: concienciarse,
usar de forma responsable el coche, los equipos de música o los electrodomésticos, disfrutar del silencio y la naturaleza, etcétera.
Andrés Lara, presidente de la Sociedad Española de Acústica, ha señalado que el ruido es
una contaminación muy permanente que en
determinadas situaciones puede ser tan peli‐
grosa o más que el resto de los agentes conta‐
minantes. Para Lara, el aspecto psicológico de
la contaminación por ruido puede perturbar
enormemente el comportamiento de las per‐
sonas, e incluso puede crear tensiones de muy
alto nivel, demostradas en ejemplos como ase‐
sinatos generados por el ruido.
El diario ABC publicó en el año 2013 (ver
entrada en webgrafía) un artículo al respecto, argumentando que en los alumnos el rui‐
do perjudica su rendimiento escolar ya que difi‐
culta los procesos de atención y aprendizaje.
La mayor dificultad para aprender repercute en todos los alumnos y, mucho más, en el
caso de aquellos alumnos escolarizados en
una segunda lengua y de los niños que presentas problemas de vías respiratorias altas,
otitis, dificultades de atención y/o problemas de audición.
La contaminación acústica en los centros
educativos es, de acuerdo con el mismo diario, la suma de tres problemas que se agravan entre sí. El primer factor es el ruido procedente de fuentes externas (calles, obras,
tráfico, etcétera), a lo que los maestros de
Educación Física estamos más expuestos.
Eso hace que el volumen de voz de alumnos y profesores se eleve creando el segundo problema, y por último, el tercer factor
que incide en las aulas es la reverberación:
el efecto producido por los rebotes de la
onda sonora en paredes, piso, techo y todos
los objetos del aula, que hace que el alumno no sólo reciba el mensaje hablado en forma directa, sino innumerables copias de ese
mensaje, fruto de la reflexión sobre paredes
y objetos del recinto.
Este eco, reverberación, tanto de la voz como
de cada sonido que se produce en el aula,
puede evitarse con la adopción de sencillas
y económicas adaptaciones del entorno; el
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ruido que se genera durante las clases puede mitigarse mediante la aplicación de medidas educativas y sensibilización sobre la contaminación acústica.
Desde la asociación Clave -que tiene como
objetivo la mejora de la calidad de vida de las
personas con problemas de audición- consideran que hay que llamar la atención sobre
la importancia de la educación para combatir la contaminación acústica. Es necesario
promover talleres de concienciación sobre la
contaminación acústica: conducta, cuidado
de materiales y normas de comunicación.
5. ¿Cómo evitar la carga mental docente?
En primer lugar, las técnicas de relajación,
como la meditación o la escucha de música
relajante, han demostrado ampliamente su
eficacia para reducir la ansiedad y mejorar
el modo en el cual nos enfrentamos a este
malestar docente. De hecho, este tipo de
prácticas aumentan las zonas del cerebro
encargadas de las emociones positivas (Mindfulness e inteligencia emocional), de tal manera que la práctica regular hará que encaremos los inconvenientes de nuestra
docencia de forma positiva y productiva.
En segundo lugar, como hemos analizado,
conlleva a un gran desgaste físico. Por ello, es
importante realizar determinados estiramientos y ejercicios como parte de la rutina diaria.
En tercer lugar, relacionada con la anterior,
la práctica de actividad física es fundamental para reducir notablemente el estrés en el
organismo.
En cuarto lugar, no podemos olvidar los enormes beneficios que nos ofrece una terapia
psicológica, ya sea individual o en grupo.
Y por último, llevar un estilo de vida saludable: alimentación equilibrada, ejercicio adecuado, dormir las suficientes horas y evitar
sustancias nocivas como el tabaco o el alcohol son algunos de los consejos para ayudar
a combatir el estrés y la carga mental.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.ESTRESLABORAL.INFO/SINDROME-DE-BURNOUT.HTML
HTTP://WWW.CARM.ES/WEB/PAGINA?IDCONTENIDO=3526&RASTRO=C918$M6394&IDTIPO=11
HTTP://WWW.CARM.ES/WEB/PAGINA?IDCONTENIDO=11718&IDTIPO=60&RASTRO=C911$M6407,3637
HTTP://IMGBIBLIO.VANEDUC.EDU.AR/FULLTEXT/FILES/TC11
2133.PDF
HTTP://WWW.CONSUMER.ES/WEB/ES/MEDIO_AMBIENTE/URBANO/2012/03/28/208388.PHP
HTTPS://ELPAIS.COM/DIARIO/1989/04/28/SOCIEDAD/609717612_850215.HTML
HTTP://WWW.ABC.ES/FAMILIA-VIDA-SANA/20131110/
ABCI-AULAS-SILENCIO-201310241724.HTML
HTTPS://WWW.CARM.ES/WEB/PAGINA?IDCONTENIDO=40089&IDTIPO=100&RASTRO=C721$M39645
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[Sara Merino Rodríguez · 47.099.568F-]

Atrás quedaron grandes valoraciones como
las de V. Henderson, A. Maslow, D. Orem…
A lo largo de los últimos años, nuestros gustos, costumbres y necesidades han cambiado y evolucionado para adaptarse a la “vida
moderna”. Prueba de ello es el resultado obtenido tras una encuesta realizada a más de 20
personas de diferentes entornos y edades:
Entre 5‐10 años:
1. Familia
2. Alimentación
3. Amistad
4. Ocio
5. Descanso
6. Estudio
7. Higiene personal
8. Salud
9. Dinero
Entre 11‐15 años:
1. Familia
2. Alimentación
3. Higiene personal
4. Amistad
5. Ocio
6. Dinero
7. Descanso
8. Salud
9. Estudio
Entre 16‐24 años:
1. Alimentación
2. Familia

Valoración de las necesidades
básicas según la edad
3. Amistad
4. Higiene personal
5. Sexo
6. Dinero
7. Ocio
8. Descanso
9. Salud
10. Estudio / Trabajo
Entre 25‐35 años:
1. Familia
2. Alimentación
3. Descanso
4. Higiene personal
5. Salud
6. Sexo
7. Estudio / Trabajo
8. Dinero
9. Ocio
10. Amistad
Entre 36‐45 años:
1. Familia
2. Alimentación
3. Descanso
4. Salud
5. Higiene personal
6. Dinero

7. Trabajo
8. Sexo
9. Amistad
10. Ocio
Entre 45‐ 60 años:
1. Familia
2. Alimentación
3. Descanso
4. Salud
5. Dinero
6. Trabajo
7. Higiene personal
8. Ocio
9. Sexo
10. Amistad
Entre 60‐80 años
1. Salud
2. Familia
3. Alimentación
4. Dinero
5. Descanso
6. Ocio
7. Amistad
8. Higiene personal
9. Trabajo
10. Sexo
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Muchas personas se ponen muy nerviosas
al pensar que tienen que coger un vuelo e
incluso deciden posponerlo o anularlo por
el miedo que sienten a volar. El avión es el
medio de transporte más seguro que existe,
pero es el que más inquietud despierta.
Curiosamente, a poca gente le da miedo desplazarse en coche e ir a mucha velocidad y,
sin embargo, las cifras de accidentes en carretera son bastante elevadas, a pesar de las
múltiples campañas para evitar accidentes.
En realidad se trata de una fobia, un miedo
irracional que se alimenta de nuestra imaginación. Nos cuesta entender que un aparato de tan grandes dimensiones pueda despegar y deslizarse a través de las nubes. De
esta falta de entendimiento se genera la desconfianza que puede terminar en pánico.
Muchos estudios muestran que cerca del
25% de los pasajeros tienen miedo a volar y
el 5% llegan a tener fobia. Sin embargo, por
motivos de ocio, negocio, familiares, etcétera, cada vez nos desplazamos más en avión.
A mucha gente al sentarse en el avión se le
acelera el pulso, la respiración, incluso tiene
taquicardias. Esto es algo subjetivo y diferente para cada persona, pero normalmente las causas del miedo son las turbulencias,
la altura, la falta de espacio e incluso el terrorismo de los últimos años. La aerofobia, es
bastante habitual y se debe aceptar como
un problema que debe ser tratado por expertos profesionales. Su origen es múltiple, quizás un factor genético, un incidente anterior, miedo a situaciones incontrolables,
sugestión derivada de la contemplación de
películas de catástrofes aéreas o del conocimiento de accidentes en medios de comunicación… Pero lo cierto es que el despegue,
el aterrizaje y las turbulencias hacen sentir
inseguridad a mucha gente. Debemos intentar disfrutar del viaje y hacerlo lo más placentero posible para evitar estos problemas.
Muchos lo intentan solucionar cambiando
de medio de transporte, pero en ocasiones
no es posible, por falta de tiempo u otros
factores; además no es una solución y si lo
hacemos, el miedo irá aumentando. Tenemos que combatir el problema con una terapia de exposición y encontraremos el camino para superarlo.
Estar informado, usar técnicas de relajación
y planificar el viaje ayudarán a superar los
infundados miedos a volar. Vamos a tratar de
dar algunas indicaciones con la finalidad de
intentar dar una solución a este problema:
Antes del vuelo
Debemos hacer referencia a tres aspectos
fundamentales: el control de la ansiedad, la
preparación del viaje y los conocimientos
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Viajar en avión y
superar el miedo a volar
mínimos para subir a un avión. Para dominar la ansiedad podemos realizar ejercicios
de visualización y aprender técnicas de respiración, la respiración abdominal ayuda a
respirar de forma profunda y proporciona
una relajación automática. Debemos visualizarnos dentro del avión, tranquilos, sentados y relajados. Y por supuesto, hemos de
evitar leer sobre accidentes aéreos o ver películas sobre catástrofes aéreas que sólo contribuirán a generar ansiedad sobre que ocurra un evento improbable.
Tenemos que visitar el aeropuerto en otro
momento anterior, ya que ello nos hará familiarizarnos con las terminales y sentirnos
cómodos. Llegar temprano con todo controlado y sin retrasos nos hará sentirnos más
seguros, cualquier incidente o retraso nos
generará ansiedad.
Muchas personas con miedo a volar lo tienen
porque sienten que no pueden controlar los
problemas que puedan surgir, y normalmente creen que “lo tienen todo bajo control”, en
este caso es evidente que nada dependerá
de ellos, pues no podrán conducir ni decidir.
Incorporar ejercicios relajantes en la vida diaria aliviará la ansiedad y si así tendremos herramientas para ayudarnos cuando lo necesitemos. El yoga o la meditación pueden servir.
Es importante tratar también el tema de la
reserva del vuelo. Lo mejor, si es posible,
será elegir un vuelo directo, dado que cuanto menos tiempo estemos en el aire y más
grande sea el avión, mejor. Si es posible, elegiremos un vuelo de día, puesto que la oscuridad puede generar más ansiedad. En cuanto a la elección del asiento, hay varias teorías. Por un lado, hay quien piensa que debemos evitar elegir asiento, ya que el miedo no
depende de donde estemos sentados, está
en nuestra cabeza. Sin embargo, otros prefieren reservar en la parte delantera del avión,
porque en esa zona se notan menos las turbulencias y los movimientos del avión. Según
muchos pasajeros, en los asientos que están
sobre el ala los vuelos son más tranquilos,
esta área es más estable y menos susceptible al movimiento. Si el problema es de
falta de espacio y movilidad, que hacen sentir claustrofobia, podemos elegir un asiento
en el pasillo o en la fila de la salida de emergencia para sentirnos menos atrapados.
Por lo que respecta al tamaño del avión, siempre que se pueda se debe viajar en grandes
aviones, ya que son más estables. Con la tec-

nología actual podemos disponer de esta
información, indicar el número de vuelo y ver
su capacidad (por ejemplo, Web SeatGuru).
Por otra parte, es recomendable prepararlo
todo con antelación. No se debe ir acumulando ansiedad debido a no controlar los
tiempos, es recomendable preparar días antes
la maleta y mantener toda la documentación
localizada, salir con antelación y calma hacia
el aeropuerto. El día anterior al viaje es fundamental, debe ser tranquilo y se debe evitar la tensión con tareas de última hora. Cenaremos ligero, ya que ello permitirá dormir
mejor, no ponernos nerviosos y levantarnos
relajados. De lo contrario añadiremos cansancio al estrés. Debe evitarse el alcohol y
cualquier excitante como café, té, etc. y comida pesada, que pueden causar molestias gastrointestinales y desencadenar ansiedad.
Por otra parte, la ropa elegida para viajar tiene que ser lo más cómoda posible. Llegaremos al aeropuerto con tiempo para pasar la
seguridad con calma y sin prisas; si vamos
con el tiempo justo, entraremos en el avión
con estrés. Debemos mantener la mente ocupada durante el vuelo. Leer una revista o un
libro o ver alguna película puede ayudar.
También ayuda el hecho de tener conocimientos sobre este medio de transporte. Cerciorarnos de que volar en un avión es muy
seguro nos hará sentir más cómodos en el
vuelo, así como de camino al aeropuerto.
Sabemos que el avión es el medio de transporte más seguro y las probabilidades de
morir en un accidente aéreo son de 00001%.
Pero el problema es que las personas solemos pensar que en caso de tener un accidente de avión no sobreviviremos y ahí es
donde radica el problema. Es una cuestión
cerebral, tenemos que mandarle una orden
a nuestro cerebro pero le mandaremos la
correcta, es decir, hemos de pensar que es
casi imposible que algo salga mal.
Una forma de razonarlo es comparar la seguridad del avión con otros medios de transporte para darnos cuenta de que estas preocupaciones no tienen ningún sentido. Algunas frases para recordar son por ejemplo que
“la parte más peligrosa del vuelo es el trayecto al aeropuerto”, o que “tenemos una probabilidad más alta de morir por una alergia
que en un accidente aéreo”, o que “Tenemos
las mismas posibilidades de que nos caiga un
rayo”. So lo pensamos bien nadie piensa que
le va a caer un rayo aunque esté expuesto y
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lloviendo. Se trata de dirigir nuestros pensamientos de forma beneficiosa para nosotros.
En principio cuanto más sepamos de cómo
funciona un avión más relajados estaremos.
Es útil es saber que el avión debe alcanzar
bastante velocidad para despegar y que una
vez ha despegado no se notará tanto. También es frecuente que por el cambio de presión los oídos puedan taponarse o que algunas partes del ala se muevan durante el vuelo… Una visita a la cabina del avión, si es posible, puede resolver dudas y dar más confianza en el personal del avión, además debemos
saber que un avión jamás despega sin que
esté todo absolutamente revisado y bajo control, los fallos de motor son muy raros dados
los avances tecnológicos de hoy en día.
Las temidas turbulencias ocurren cuando el
avión se mueve al pasar por una tormenta o
por una zona de mucho viento, cuando pasa
de un área de baja presión a otra de alta presión, ello provoca movimiento en el avión,
es como una sacudida, pero debemos pensar que es como conducir sobre un camino
llenos de piedras. Las lesiones que puede
ocasionar una turbulencia son mínimas, puede que los pasajeros no tuviesen los cinturones abrochados y se lastimaron por equipaje que cayó de un compartimiento superior. No podemos pensar que una turbulencia va a causar un accidente.
Actualmente podemos consultar páginas
webs, como Turbulence Forecast, que nos
dicen en qué partes del mundo hay menos
turbulencias. Si vamos a organizar un viaje
con vuelos largos podremos elegir, en algunos casos, trayectos con menos turbulencias.

funciona, hay pastillas como la dormidina o
la melatonina que ayudarán, pero debemos
evitar el atontamiento ya que necesitamos
estar despejados el primer día de viaje.
Si durante el vuelo el pánico se apodera de
nosotros por una tormenta o turbulencias,
debemos beber agua y respirar profundamente haciendo ejercicios de relajación.
En ningún caso se debe mirar por la ventana, ni mirar a otros pasajeros que nos pueden contagiar su miedo.
Es fundamental la distracción durante el vuelo. Para ello es conveniente llevar revistas,
libros, películas o juegos, aunque muchas
veces las constantes intervenciones del personal de vuelo nos mantienen entretenidos
y no será necesario si el trayecto es corto.

Durante el vuelo
En el despegue o el aterrizaje, apretar el reposabrazos fuertemente durante unos segundos puede calmar la ansiedad y hacernos
sentir más seguros. Un pellizco también puede ayudar, dado que este pequeño dolor ayudará a regresar a la realidad.
Durante el vuelo, debemos concentrarnos
en el destino elegido y no en el vuelo y para
ello podemos realizar algunas actividades
como planificar lo que nos quede pendiente, localizar restaurantes, espectáculos, tiendas… es decir, todos aquellos recursos turísticos que puedan despertar nuestro interés.
Otro aspecto importante es intentar dormir
durante el vuelo, pero para el que no tiene
facilidad, esto no es una tarea sencilla. Para
ello podemos llevarnos tapones para los
oídos, un antifaz y una almohada cómoda,
aunque en el avión te pueden dejar alguna.
Sentirnos cómodos en el avión es clave y por
ello llevar música relajante o una película
puede funcionar. La música tranquiliza y con
la película se sentirán como en casa. Si nada

Después del vuelo
Una vez que se identifiquen los factores que
desencadenan el miedo a volar, nos enfrentaremos a ello y una estrategia a seguir es
volar lo más a menudo que se pueda, establecer el hábito de volar hará que sólo sea
una rutina. Cuando tengan una elección entre
volar y conducir, elijan volar. ¡Es mucho más
seguro volar que conducir!
Si se tienen niveles serios de ansiedad, habrá
que consultar a un profesional. La ansiedad
es algo natural y conocer cómo funciona es
una valiosa herramienta para afrontarla. Compañías aéreas como Iberia, Air Europa o Vueling ofrecen cursos para superar esta patología en los que enseñan ejercicios de autocontrol. Algunos cursos ofrecen sesiones grupales de terapia presencial o por teléfono y
otros ofrecen la posibilidad de entrar en un
simulador de vuelo. Otra opción es ir a clases de vuelo, se trata de una terapia de exposición que funciona en numerosas ocasiones.
Hay cursos de corta duración, normalmente de dos días, que se realizan en el aero-

puerto y se basan en una metodología cognitivo conductual, cuyo éxito demostrado es
del 90% de los participantes. Normalmente
hay tres etapas, en la primera los participantes aprenden conocimientos aeronáuticos,
en la segunda se personaliza con cada pasajero para llegar al origen del problema, saber
qué es un miedo o una fobia, conocer técnicas para deshacerse de pensamientos negativos, aprender a relajarse… y por último los
participantes superarán un vuelo para poner
en práctica lo aprendido.
Actualmente podemos encontrar muchas
webs con información y que, además, permiten contactar con otras personas que tienen el mismo problema para afrontarlo juntos. Un ejemplo es www.volandosinmiedo.
Por último, señalar los beneficios de volar
que mucha gente conoce y disfruta. El más
importante es poder disponer de tiempo para
ti mismo, alejado del móvil, mensajes o citas
inesperadas de trabajo. Los que disfruten volando tendrán la seguridad de que el tiempo
de duración del vuelo es enteramente suyo;
eso hoy en día es un valor que no tiene precio.
Por otra parte, la rapidez del avión es incomparable con otros medios de transporte, ya
sean terrestres o marítimos, además normalmente los vuelos son el preludio de unas fantásticas vacaciones o el descanso después
de haberlas disfrutado.
Las últimas noticias nos indican que las quejas turísticas más importantes, están relacionadas con la falta de comodidad en los asientos de los aviones, y para ello, algunas compañías aéreas han anunciado que aumentarán algunos centímetros en los asientos para
que los pasajeros viajen más cómodos y que
incluso en poco tiempo podremos viajar en
asientos parecidos a los sillines de las bicicletas o de pie. ¿Viajaremos así más cómodos? Habrá que esperar para poder opinar.
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El papel de la enfermería en la disnea
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Gravedad
Cianosis marcada, baja consciencia, HTA, síncope, dolor torácico, taquipnea (mayor de
25), taquicardia (mayor de 110), tiraje, respiración paradójica.
Insuficiencia respiratoria
• Causa: cardíaca, insuficiencia, EAP, valvulopatías. Respiratoria: vías altas (edema de
glotis, cuerpos extraños), vías bajas (cuerpos
extraños, EPOC, asma, atelectesia, neumonía, derrame pleural, neumotórax, TEP).
• Claves: su diagnóstico es gasométrico.
Asma bronquial
• Claves: broncoespasmo (tos, sibilantes o silencio), aumento de la disnea, disminución del
flujo espiratorio máximo. Opresión torácica.
• Cuidado: gravedad (tiraje intercostal y supraclavicular, disminución del nivel de consciencia, taquicardia y taquipnea, Sat 02 baja).
Signos de preparada (silencio auscultatorio,
bradicardia, disnea intensa.
• Conducta:
-UH: mala respuesta al tratamiento, signos
de gravedad y/o preparada. Traslado: O2
(mantener SatO2 mayor de 92%) nebulizadores (salbutamol 1 ml+ SF 3ml), vía intravenosa, hidrocortisona (200 mg) o metilprednisolona 1-2 mg/kg si antes no se dio vía
oral; considerar adrenalina (0.3 ml scm.).
-AD: hasta moderada, salbutamol (2-4inh, y
repetir a los 20 minutos); metilprednisolona
(40-60 mg vo) si es moderada. Si hay mejoría (1-2h) seguir en AD, aumentar broncodilatadores, corticoides inhalados (dosis altas,
cada 12h) y sistémicos. Revisar “$H.
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
• Claves: agudización: aumento de disnea
habitual y de la expectoración y esputo purulento. Auscultación; roncus y sibilancias diseminadas, hipoventilación y, si hay nemonía
o insuficiencia cardíaca, crepitantes.
• Cuidado: gravedad: fiebre tiraje, cianosis
marca, bajo nivel de consciencia y comorbilidad grave.
• Conducta: UH: gravedad o mala respuesta
al tto. Traslado: O2 (mantener sat02 mayor
de 90%, nebulizaciones. Vía i.v., hidrocortisona o metilprednisolona AD: TA, FC Tª, pulsioximetría, Salbutamol y bromuro de ipratropio,
repetir a los 20 min. Mejor con cámara espaciadora: Revisar (1-2H) buena respuesta. Intensificar broncodilatadores y añadir corticoides
inhalados y metilprednisolona. Antibiótico si
se cumplen 2 criterios de anthonisen.
Edema agudo de pulmón
• Claves: disnea súbita o progresiva, ortopnea, ingurgitación tugular, sudoración pro-

fusa; estertores y crepitantes bilaterales y
diseminados; aumento de edemas en MI (si
hay insuficiencia cardíaca dcha.).
• Cuidado: gravedad: hipotensión, dolor torácico y shock cardiogénico.
• Conducta: UH: siempre derivar en UVI
móvil, paciente monitorizado en sedestación
con piernas colgando, constantes vitales (TA,
FC, T) 02 (mantener saturación mayor de 90%.
Vía i.v.; furosemida (40-80 mg en bolo) si la
vía iv no es posible: im. Morfina (5mg iv o sc).
Insuficiencia cardiaca congestiva
• Claves: disnea, ortopnea, taquipnea, taquicardia, crepitantes bilaterales (fatiga, palidez,
frialdad, oliguria, edemas en el MI, ingurgi-

tación yugular, reflujo hepatoyugular, dolor
en el hipocondrio dcho.
• Conducta:
-UG: clase funcional IV, presentación aguda, inestabilidad hemodinámica (cianosis marcada, baja consciencia; hta, síncope, dolor
torácico, taquipnea mayor de 25, taquicardia mayor de 110, tiraje, respiración paradójica, arritmia, oliguria, Pulxiosimetría, anasarca, fracaso terapéutico.
-AD: dieta hiposódica, actividad adaptada,
no tabaco ni alcohol. Enalapril, inicio 2,5
mg/dia, losartan, asociar espironolactona y
furosemida. Si está sintomático pero estable, añadir carvedilol.
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Contextualización de la música en la
etapa de Educación Infantil (3 a 6 años)
[Francisco Jesús Parra Giménez · 45.597.486-D]

La Educación Infantil es la primera toma de
contacto del niño con el sistema educativo. Se
trata de una etapa de carácter voluntario y con
identidad propia, con la finalidad del desarrollo integral del niño en sus aspectos afectivos,
físicos, emocionales, sociales e intelectuales.
Estaba regulada por la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (LOE) en el Título I, Capítulo I, específicamente en los artículos 12, 13, 14 y 15. Pues bien, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa (LOMCE) no modifica
esos cuatro artículos de la citada etapa, y, en
concreto, permanecen igual estos aspectos:
• Los principios generales de la etapa (art. 12).
• Los objetivos generales de la etapa (art. 13).
• Ordenación y principios pedagógicos (art. 14).
• Oferta de plazas y gratuidad (art. 15),
Atendiendo al Real Decreto 1630/2006, de 29
de diciembre, por el que se establecen las ense‐
ñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación
Infantil, el currículo se organiza en tres áreas,
que se corresponden a los diferentes ámbitos
de conocimiento y experiencia de esta etapa:
-Conocimiento de sí mismo y autonomía perso‐
nal. Por un lado, pretende la construcción de
su propia identidad y cuerpo, mediante las relaciones con sus iguales y personas adultas y, por
otro lado, están agrupados todos aquellos que
contribuyen al desarrollo de la autonomía a través del juego y la vida cotidiana.
-Conocimiento del entorno. Están aquellos aprendizajes que acercan al niño/a a las producciones y experiencias que tienen que ver con su
mundo físico, natural y social más cercano y el
disfrute con ello y los objetivos que pretenden
el desarrollo de hábitos matemáticos, observando su entorno próximo.
-Lenguajes: comunicación y representación. En esta
área se desarrolla y fomenta las capacidades de
comunicación, aprendiendo a utilizar las distintas formas de comunicación y representación para mejorar las relaciones del alumnado.
La música se engloba en el ámbito de lenguaje. Dentro de esta área, además del lenguaje
verbal, se pone de manifiesto que “el lenguaje
musical posibilita el desarrollo de capacidades vin‐
culadas con la percepción, el canto, la utilización
de objetos sonoros e instrumentos, el movimien‐
to corporal y la creación que surgen de la escu‐
cha atenta, la exploración, la manipulación y el
juego con los sonidos y la música. Se pretende
estimular la adquisición de nuevas habilidades y
destrezas que permitan la producción, uso y com‐
prensión de sonidos de distintas características

con un sentido expresivo y comunicativo, y favo‐
rezcan un despertar de la sensibilidad estética
frente a manifestaciones musicales de distintas
características” (pp. 476).
Pascual (2006) clarifica las principales consecuencias educativo-musicales para la etapa de
3 a 6 años que se derivan de la enseñanza de
la música:
• “La contribución al desarrollo integral de la sen‐
sorialidad proporcionando al niño experiencias,
interacciones, espacio, materiales.
• La potenciación de la expresión oral y la adqui‐
sición de un repertorio de canciones infantiles y
populares que le ayuden a desarrollar la capaci‐
dad verbal y expresiva.
• La compensación de algunas carencias y nive‐
lación de los desajustes que tienen su origen en
las diferencias de entorno social, relacionadas con
la audición y la expresión musical.
• El máximo aprovechamiento de las posibilida‐
des sonoras y de movimiento de desarrollo del
niño, potenciándolas y afianzándolas a través de
la acción educativa.
• El trabajo en el ámbito del desarrollo psicomo‐
tor, facilitando la maduración y progresivo con‐
trol de su propio cuerpo: grandes grupos muscu‐
lares primero, responsables de la postura, la mar‐
cha y otras habilidades motrices y pequeños mús‐
culos después, que permiten actividades más finas
y precisas, necesarias para acceder a la escritura
y la interpretación de instrumentos musicales.
• El desarrollo de las posibilidades sonoras y de
movimiento del propio cuerpo, de manera que se
refuerza el progresivo dominio de la representación
del cuerpo y de las coordenadas espacio tempora‐
les en las que la acción transcurre”. (pp. 84-65)
Uno de los elementos principales en la enseñanza de la música en esta etapa es la canción
infantil. Varios autores y pedagogos musicales
destacan su valor en el desarrollo musical de
los niños. Hemsy de Gainza (1964) señala que
“la canción es el primer alimento musical del
niño” (p.64). Esta autora indica que el aprendizaje del lenguaje musical debe seguir los mismos pasos que la enseñanza de la lengua materna, considerando la canción un buen punto de
partida para la iniciación musical. Bernal y Calvo (2000) afirman que “constituye la actividad
musical más importante y constituye una de las
bases sobre la que apoyaremos la educación musi‐
cal, al sintetizarse en ella todos los elementos de
la música: ritmo, melodía, armonía y forma” (p.84).
Pascual (2006) atribuye a la educación vocal el
desarrollo de capacidades que conforman la educación integral del alumnado de Infantil (p. 220).
A mediados del siglo XX y principios del siglo

XXI, surgen nuevos métodos activos (Dalcroze, Willems, Orff, entre otros) para la enseñanza de la música. La voz y el canto están presentes y ocupan un lugar importantísimo
en estas metodologías pedagógico-musicales.
La mayoría coinciden en que la iniciación de la
música debe realizarse lo antes posible, siendo el canto el medio excelente para desarrollar la capacidad lingüística, tanto desde su ámbito expresivo como comprensivo. Suzuki propone en su método que la enseñanza del violín comience alrededor de los 3-4 años de edad.
A modo de conclusión, la iniciación de la música en edades tempranas, concretamente en
Educación Infantil, permite el desarrollo de capacidades vinculadas con la percepción, el canto, la utilización de objetos sonoros e instrumentos musicales, el movimiento corporal y la
creación que surge de la escucha atenta, la
exploración, la manipulación y el juego con los
sonidos y la música. Se pretende estimular la
iniciación y adquisición de nuevas habilidades
y destrezas que permita la producción, uso y
comprensión de sonidos de distinta índole con
un sentido expresivo y comunicativo, favoreciendo un despertar de la sensibilidad estética
frente a manifestaciones musicales de distintas características. De esta manera, Ruiz (2011)
afirma que en Educación Infantil la música debe estar presente en el aula, de forma diaria,
breve, activa, y reiterativa en sus contenidos.
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Tratamiento didáctico
de la Navidad en
la etapa infantil

[Eva Montoya Sánchez · 53.149.242-Z]

La Navidad forma parte de la historia y la tradición de nuestra sociedad, constituyendo
uno de los tópicos característicos de la etapa de Educación Infantil, pues favorece el conocimiento y la puesta en práctica de normas
básicas de convivencia y posibilita la iniciación de valores como la solidaridad o la generosidad. Además fomenta la participación de
las familias en actividades escolares, promoviendo la colaboración padres-docentes,
tan esencial en el camino de la educación.
En base a dicho planteamiento propongo
el tratamiento didáctico de la misma a través de una de las unidades de programación
más idóneas en infantil, el taller, definido por
Paloma de Pablo y Rosi Vélez como una manera de concebir y organizar los ambientes en
el aula u otros espacios con la idea de favorecerlos y conseguir el desarrollo integral de
los alumnos (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educa‐
tiva ‐LOMCE‐ que modifica pero no deroga a
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu‐
cación ‐LOE); en él, el desarrollo y los aprendizajes son consecuencia de la interacción.
El taller que propongo abarcará una sesión
semanal durante el primer trimestre, concretamente en los meses de noviembre y diciembre, mediante un horario flexible y abierto a
modificaciones, por ejemplo por la disponibilidad de espacios necesarios; deberá ser reco-

gido en los documentos de programación, como es el caso del de la programación de aula.
Para exponer dicho taller me basaré en
los pasos necesarios para organizarlo:
1. Organización
En primer lugar es necesario convocar una
reunión con el equipo docente de nivel o de
ciclo, dependiendo del número de líneas de
las que disponga el centro en el que se quiera llevar a cabo el taller, para presentar la
propuesta del mismo para su aprobación.
Además se creará una comisión compuesta
por docentes de los distintos tramos para la
organización, elaboración, coordinación y desarrollo de las actividades a nivel de centro.
Tras esto se elegirán los espacios para llevarlo a cabo (el aula, el comedor, sala de los
ordenadores, de psicomotricidad, salón de
actos, aula de usos múltiples, patio, etc.) y
se prepararán la ambientación, el mobiliario,
materiales… Sin olvidar elaborar un horario
de acceso en función del uso que de los
diversos espacios realicen otros grupos.
2. Estructura general del taller
Título
¡Bienvenidos al mundo navideño!
Justificación
Se basará en la celebración navideña, muy
presente en el entorno de los niños pues
para estas fechas pronto se comienzan a

observar luces en las calles, escaparates decorados, multitud de anuncios sobre juguetes,
entre otros símbolos característicos; lo que
despertará su interés y motivación, y más
considerando que va destinado a alumnado
de infantil, caracterizado, según Piaget en
que se encuentra en el estadio preoperatorio en el que tendrá lugar el paso del pensamiento simbólico al intuitivo.
Objetivos didácticos
-Conocer algunas manifestaciones culturales de su entorno, desarrollando actitudes
de interés, respeto y participación hacia ellas.
-Reconocer elementos y figuras más significativas de la Navidad.
-Utilizar los distintos lenguajes y formas de
expresión para comunicarse.
Contenidos
-Interés por las distintas celebraciones navideñas.
-Navidad: Papá Noel, Reyes Magos, San José,
María, niño Jesús, ángel, estrella fugaz, mula,
buey, adornos y elementos típicos.
-Realización de manualidades plásticas y culinarias.
-Reproducción de un villancico con su correspondiente coreografía.
Estrategias metodológicas y organizativas
Principios metodológicos:
• Asegurar el aprendizaje significativo (Ausu‐
bel) partiendo de las ideas-experiencias previas, características y nivel psicoevolutivo
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(Piaget); considerando al alumno el protagonista del aprendizaje.
• Atender a la diversidad mediante la adaptación de los medios como el tiempo, materiales, actividades, contenidos, objetivos, etc.,
a las características y las necesidades de
los alumnos, de forma gradual y progresiva.
• Realizar propuestas lúdicas (Montessori)
que requieran actividad física y mental del
niño (Freinet, Dewey, Decroly).
• Globalizar las enseñanzas y tener en cuenta los centros de interés.
• Favorecer la socialización a través de los
diversos agrupamientos (Vigotsky).
• Colaboración con las familias.
Actividades
• Búsquedas del tesoro con la temática navideña donde localicen accesorios, adornos…
llevados por ellos y escondidos por el aula,
el patio y la sala de psicomotricidad -a los
que se accederá en pequeños grupos dirigidos por el tutor, el profesor de apoyo y algún
padre voluntario-. Posteriormente serán
expuestos en la asamblea, se hablará de ellos
y se ubicarán en el rincón del museo destinado a la Navidad.
Una variante sería realizar pequeñas búsquedas del tesoro usando las TIC, por ejemplo, en el rincón del ordenador.
• Manualidades plásticas realizadas en el aula
de usos múltiples, ambientada y habilitada
para dicho fin; organizada en rincones con
un producto final: un reno con la huella de
la mano decorada, un Christmas personalizado y un belén elaborado con material reciclado como los yogures, además de fieltro,
bolas de poliespan, etcétera.
• Taller de cocina (actividad de ciclo) dirigido
por un especialista con carnet de manipulador de alimentos que llevará al comedor galletas de mantequilla con forma de muñeco de
nieve y de árbol navideño; éstas serán decoradas por los niños con fondant para guardarlas en una bolsita y llevárselas a casa.
• Visita de los Reyes Magos (actividad de cen‐
tro pero llevada a cabo por niveles, ciclo, tra‐
mo). Se comienza elaborando la carta, que
se entregará a los Reyes Magos en el hall del
centro educativo, con recortes de folletos,
dibujos y/o escritura, dependiendo del nivel.
• ¡Nochevieja en el cole! Consiste en la reproducción de las doce campanadas en el patio
del centro junto al resto de alumnos del mismo, vestidos para la ocasión y con su cotillón.
Los niños de primaria tomarán las uvas y los
de infantil darán saltos; a continuación, habrá
un baile libre en el patio correspondiente.
• Festival navideño:
- Escenificar el villancico ensayado delante
de los compañeros, profesores y padres, con
la vestimenta acordada y elaborada por los
padres en casa. Un ejemplo de villancico sería
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“Los colores del portal” (Fuente: www.sanpa‐
blo.es/musica/letras/senderos‐de‐amor/386‐
los‐colores), en el que los niños podrían ir
de pintores con los colores mencionados.
- Visionado de una película en la PDI de la
sala de ordenadores; el film seleccionado no
tiene por qué tener la Navidad como su centro argumental pero sí ser propia de la época fría del invierno, como es el caso de “Fro‐
zen” de Disney.
Recursos
• Humanos: el tutor, el maestro de apoyo y
familiares (informados previamente de la realización, desarrollo y finalidad del taller así
como de la necesidad de su colaboración
mediante una circular, la reunión de inicio
de curso o en una entrevista individual).
• Materiales: objetos varios, material plástico -pinturas, pinceles, fieltro, goma eva, etcétera-, de desecho -botes de yogurt-, de cocina -rodillos, fondant, galletas, etcétera-,
bolsas, equipo de música, PDI, ordenador,
DVD, mesas, sillas, entre otros.
Evaluación
La evaluación tanto del proceso de enseñanza como el de aprendizaje se realizará atendiendo a la orden que la regule en la Comunidad Autónoma en la que se desarrolle el
taller. Teniendo en cuenta que debido a la
edad y características del alumnado de infantil al que iría dirigido, la evaluación debería
ser global, continua, formativa, con carácter
sistemático y contextualizado, basada en la
observación directa del tutor y el seguimien-
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to a través de guías, registros, anecdotarios...
Para concluir resaltar que la celebración de
festividades con carácter religioso son abordadas en la escuela desde el respeto y considerándolas festividades culturales de nuestra sociedad, que nos permiten potenciar la
relación entre profesores-familias-alumnos.
Aunque no podemos olvidar que la manera
de introducirlas dependerá de la reflexión
del equipo docente y de su concepción educativa así como del planteamiento metodológico y didáctico seleccionado.
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Por medio de la observación, manipulación
y experimentación de lo que sucede a su alrededor y de los materiales que ponemos a
su alcance, el niño irá desarrollando el sentido de la curiosidad y el afán por aprender, lo
que le ayudará a comprender mejor los fenómenos naturales y físicos de su entorno.
Con la experimentación libre o con actividades de aprendizaje concretas propuestas por
el maestro, el niño aprenderá a deducir, formular hipótesis, prever los resultados, generalizar o, simplemente, a entender cuanto
ocurre a su alrededor.
Los objetivos comunes de este tipo de actividades prácticas son los siguientes:
• Observar y explorar su entorno físico, natural y social, planificando y ordenando su acción
en función de la información recibida o percibida, constatando sus efectos y estableciendo relaciones entre la propia actuación y
las consecuencias que de ella se derivan.
• Observar los cambios y modificaciones a
que están sometidos los elementos del entorno, pudiendo identificar algunos factores que
inciden sobre ellos.
• Mostrar interés y curiosidad hacia la comprensión del medio físico y social, formulando preguntas, interpretaciones y opiniones
propias sobre algunos acontecimientos relevantes que en él se producen desarrollando
su espontaneidad y originalidad.
¿Qué ventajas tienen los aprendizajes que se
generan con este tipo de trabajos prácticos
frente a los que podrían producirse con la rea‐
lización de fichas, explicaciones, imágenes, acti‐
vidades en Internet, etcétera?
Las ventajas que podemos encontrar con la
realización de trabajos prácticos son múltiples, por un lado, se puede lograr el que los
niños encuentren sentido al mundo físico en
el que viven no sólo a través de fichas y explicaciones del maestro sino a través de experiencias directas como son la observación e
investigación entre otras. A través de estos
trabajos el niño participa de forma activa en
su propio aprendizaje y pone en práctica lo
que sabe contrastándolo con la realidad misma y no se queda nada más con la explicación teórica de lo que su maestro haya dicho
sin saber si se cumple o no en la realidad.
Con este tipo de actividades el alumno puede experimentar por sí mismo algunos de los
hechos que suceden a su alrededor, que le
van a proporcionar el aprendizaje de nociones sencillas, el desarrollo de habilidades y
destrezas relacionadas con el trabajo científico, y actitudes relacionadas con la ciencia
y su aplicación a la vida cotidiana. El niño se
va sentir motivado porque va a entender
cada paso que vaya realizando por él mismo
no como suele suceder con lo que es mera-

Actividades de germinación
en el aula de infantil
mente teórico que a veces puede llegar a un
nivel de abstracción al que el niño no es capaz
de llegar.
Además de contribuir a la comprensión del
conjunto de conceptos y teorías científicas,
la realización de este tipo de actividades puede resultar adecuada para el desarrollo de actitudes favorables hacia la ciencia, que difícilmente podría lograrse con la realización de
fichas o actividades informativas en general.
¿Cómo se ponen de manifiesto a lo largo de
estas actividades las características de diver‐
sidad, interacción y cambio?
Ante el trabajo con diferentes tipos de semillas, somos conscientes de que la variedad
es muy extensa; de cada tipo de semilla nacerá una planta que será diferente del resto,
pese a que también nacen de semillas, hecho
que únicamente hace que compartan rasgos
básicos (color verde, tallo, hojas…). Por ello,
se observa que habrá tantos tipos de plantas como especies de semillas puedan existir.Asimismo, estas semillas han interactuado con el medio en el que viven dado que
con él intercambian energía y materiales,
obteniendo de él su propio alimento; por ello,
ante los estímulos a los que están expuestas, elaboran una respuesta a modo de variación de su comportamiento (por ejemplo:
humedad: rotura de la cubierta). Todo esto
hace que el ser vivo vaya modificando su
apariencia y evolucionando al atravesar etapas diferentes durante su vida, partiendo de
una situación inicial de semilla hasta llegar a
otra más avanzada en la que se ha convertido en una planta.

¿Qué tipo de dificultades se podrían encontrar
al adaptar estas actividades al aula?
• La falta de espacio en el aula para dejar
todos los semilleros y demás enseres necesarios para la germinación.
• Algunas semillas estaban en mal estado y
no han germinado.
• Al dejar las semillas de mayor tamaño a
remojo, algunas se han roto.
• Que los conocimientos previos de los alumnos sean dispares, es decir, que unos sepan
casi todo sobre la germinación mientras otros
no saben ni que son las lentejas.
• Tener que comprar todo el material (semillas, semilleros, botellas, etcétera) por cuenta propia, pues el colegio da el dinero justo.
• Tener que dedicar determinado tiempo
todos los días a la observación.
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Elevación aguda de la presión arterial (T.A.)
mayor de 180 mmhg y mayor de 12 mmhg,
cuya gravedad se relaciona con la posible
provocación de LOD.
Clasificación
• Urgencia hipertensiva: elevación de la T.A.
en ausencia de LOD, asintomática o con sintomatología leve e inespecífica (epixtasis,
cefalea, etcétera).
• Emergencia: elevación aguda y LOD inminente o progresiva (cuidado)
• Seudocrisis: elevaciones importantes y aisladas reactivas a estimulación simpática
(ansiedad) o por mala técnica de medición.
Cuidado
• Emergencia hipertensiva: alteraciones neurológicas graves, encefalopatía hipertensiva,
ictus, EAP, IAM, disección aórtica, eclampsia, HTA acelerada-maligna (elevación aguda de Ta+retinopatía hipertensiva de grado
3-4 de Keith-Wagener.
Claves
• Anamnesis: HTA (evolución y control), factores de riesgo o comorbilidad.
• Causas: trasgresión dietética, AINE, corti-
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La crisis hipertensiva
en la enfermería. Cuidados
coide, tóxico, dolor, ansiedad, etcétera.
• Cuadro de LOD: disnea, ángor, déficit neurológico, alteración visual, etcétera.
• Exploración completa: Ta bilateral, Glucemia, ECG, tira reactiva de orina y fondo de
ojo.
Conducta
• Reposo de 20 a 30 minutos decúbito supino, ambiente tranquilo, poco luminoso.
• Ansiedad, tratamiento inicial con Diazepam 5-10 mg o Lorazepan 1 mg,
• UH: emergencia HTA, HTA maligna, urgencia HTA con tratamiento adecuado sin respuesta tras 2-3 h.
• AD: al decidir tratamiento, considerar edad,
hidratación, LOD previa y medicación habitual. Objetivo: descenso progresivo de la T.A.
en 24-48 horas, reducir un 20-25% los valores iniciales, evitar cifras de T.A. mayor a
160-100. Evitar Nifedipino sl por su efecto

impredecible (el brusco descenso de la T.A.
puede inducir ictus o cardiopatía isquémica).
Vigilancia estrecha. Automedida de T.A.
Medidas higiénico-dietéticas. Reevaluación
del tratamiento crónico valorando fármacos
de t larga. Control analítico, salvo estudio
reciente.
• Remitir a nefrología: embarazo, sospecha
de HTA secundaria (HTA resistente, agravamiento de una HTA antes controlada, inicio en menores de 20 años, soplo abdominal, arteriosclerosis generalizada, hipopotasemia no filiada, palpaciones y cefalea, elevación de la CR.
Fármacos
• Betabloqueantes: Bisoprolol, Labetalol.
• Calcioantagonistas: Amlodipinom, Lacidipino, Nifedipino de liberación prolongada.
• Diuréticos: Furosemida, Torasemida.
• IECA: Captopril, Enalapril.
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Introducción
Actualmente, las Tecnologías de la Información y la Comunicación inundan nuestra
sociedad y nuestras vidas. A través de las
TIC, accedemos a una inmensa cantidad de
información, la cual puede estar disponible
en la palma de nuestra mano con los nuevos dispositivos como tablets o smartphones.
La escuela no debe -ni puede- quedarse al
margen de ello, y debe readaptar su forma
de transmisión de los contenidos establecidos por el currículo oficial como mínimos y
obligatorios, para intentar llegar al alumnado, cada vez más desmotivado, que está en
desacuerdo con la forma de difundir estos
conocimientos. La escuela, aunque estableciendo reajustes y pequeños cambios, que
aunque a veces sean invisibles en nuestro día
a día como docentes, cada vez son más notables. Se están estableciendo unos procesos
de cambio en la educación, primando la innovación educativa sobre la escuela tradicional.
En este espacio de innovación, podríamos
incluir las secuencias de aprendizaje que surgen a partir de los Learning Design o diseños de aprendizaje, los cuales son, según
Conole, “aquellas actividades de aprendizaje pedagógicamente informadas que hacen
uso efectivo de herramientas y recursos apropiados”. Hace referencia al proceso de diseñar unidades de aprendizaje, actividades de
aprendizaje, ambientes o secuencias de
aprendizaje. Por lo tanto, podríamos definir
las secuencias de aprendizaje como los ambientes, lugares o situaciones organizadas por un
docente, en las que se realiza una serie de
actividades de enseñanza-aprendizaje y de
evaluación, que estimulan la construcción de
aprendizajes significativos y propician el desarrollo de competencias clave en el alumnado, mediante la resolución de problemas
simulados o reales de la vida cotidiana.
El docente es quien diseña, planifica y desarrolla estas situaciones de aprendizaje para
que resulten interesantes, estimulantes y significativas para sus estudiantes, de acuerdo
a la planificación curricular de cada área de
conocimiento. Su función es la de ser un mediador, facilitador, guía, organizador y evaluador del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Por lo tanto, las secuen‐
cias de aprendizaje se centran en el estudian‐
te. El estudiante es protagonista, participa
activamente en el desarrollo de situaciones,
fomentando su creatividad, y propiciando
ambientes que posibiliten la investigación,
trabajando en espacios colaborativos y siendo un participante activo en la construcción
del conocimiento individual y grupal.
Estas secuencias necesitan un marco o modelo pedagógico en el cual sustentarse. Es por

Ejemplo de diseño de una
secuencia de aprendizaje
y su desarrollo con una
herramienta Learning Design
ello, que la elección adecuada de un modelo pedagógico, que desde una perspectiva
cognitiva (el aprendizaje se produce a través
de la comprensión) sustente y de forma este
tipo de actividades puedan ser los entornos
de aprendizaje constructivistas de Jonassen,
puesto que se ajusta a los propios principios
de las secuencias de aprendizaje.
A continuación, y una vez contextualizados
algunos conceptos y dando un sustento
pedagógico a la actividad, se detallan los puntos que podríamos utilizar como un ejemplo
de secuencia de aprendizaje utilizando una
herramienta de Learning Design. Dentro de
este tipo de herramientas destaca Moodle,
pero existen otro tipo de herramientas como
por ejemplo LessonLams, que nos permite
crear este tipo de secuencias de forma colaborativa con otros docentes.
1. Enfoque teórico y modelo pedagógico
de la secuencia
El modelo pedagógico utilizado para esta
secuencia será el modelo de Jonassen dentro de los entornos de aprendizaje constructivistas (Jonassen, 1994). La elección de este
modelo se basa en que pretendemos que
nuestro alumnado participe activamente en
la construcción de su conocimiento. Al mismo tiempo, la selección de este modelo se
basa en la propia característica de la secuencia, puesto que será un proceso activo y manipulable, reflexivo, intencional, auténtico y
cooperativo. Por lo tanto, la justificación de
por qué elegimos este modelo es que el centro de cualquier ambiente de aprendizaje
constructivista es la pregunta, caso, problema o proyecto que se convierte en la meta
del estudiante a resolver. En nuestro caso,
es un problema que surgió en clase sobre la
temática el Universo, tras la cual nuestro
alumnado comenzó a formular preguntas,
estableciéndose un debate dentro del aula.
Ese debate, ese problema, conduce al aprendizaje, lo cual es la diferencia fundamental
entre el ambiente de aprendizaje constructivista y la instrucción objetivista.
Esta propuesta se basa en estas tres premisas, que son las que a continuación se citan:
• Contexto del problema (Debate sobre el
Universo).

• Representación del Problema (Secuencia
de aprendizaje).
• Espacio de la manipulación del problema
y donde se construye el conocimiento (Grupos que resuelven problemas).
2. Herramienta seleccionada
Para realizar esta actividad, hemos seleccionado LessonLAMS, debido a que es una herramienta que nos permitirá diseñar, gestionar
y realizar actividades de aprendizaje de forma colaborativa. Además, permite establecer
una secuencia progresiva dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.
Las características de una secuencia de
aprendizaje
• Accesibilidad: esta secuencia está diseñada de manera que permita el acceso de forma independiente al alumnado, mediante la
utilización de una URL y un código.
• Usabilidad: interfaz sencilla, la secuencia
de los contenidos es progresiva, en función
del tipo de actividades y el modelo pedagógico escogido. Cada sección permitirá centrarse en el contenido del objeto de aprendizaje y el desarrollo de la de las actividades.
• Interoperabilidad: esta secuencia es compatible con diferentes dispositivos y plataformas.
• Reusabilidad: se podrá usar tantas veces sea
necesario, puesto que será un secuencia
de aprendizaje actualizada y permanente.
• Objetos de aprendizaje: variedad en la selección de objetos de aprendizaje seleccionados adaptándolas al perfil de alumnado al que
va dirigida la actividad. En nuestro caso, concreto la mayoría son objetos de aprendizaje
creados y personalizados por y para el público objetivo al que va dirigido. Además, se ha
hecho uso de objetos de aprendizaje prediseñados permitiendo así la reusabilidad de
objetos de aprendizajes ya creados.
3. Entorno Educativo
El entorno educativo puede ser cualquiera,
desde Primaria a Bachillerato; incluso para estudios superiores, podemos establecer este
tipo de secuencias. El ejemplo que desarrollaremos sería para un alumnado de quinto de
Primaria, que cuenta con soportes tecnológicos como pizarra digital, ordenadores y tablets
y con buena cultura digital.
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Unidad de aprendizaje con LessonLams
“El Universo”
Objetivos de aprendizaje:
Los objetivos son los siguientes:
• Comprender cómo es el Universo y de qué
manera surgió.
• Identificar los principales componentes del
Universo: galaxia, estrella, planeta, satélite,
asteroides y cometa.
• Conocer las características, componentes
y movimientos del Sistema Solar.
• Localizar el Sol en el centro del Sistema
Solar y los planetas de acuerdo con su proximidad al Sol.
• Explicar qué cuerpo celeste forma el centro de los modelos geocéntricos y heliocéntricos y la forma y características de la Tierra como se ve desde el espacio.
• Identificar los movimientos de la Tierra y
sus consecuencias.
• Conocer las fases de la Luna y cómo se
forman las mareas.
• Describir por qué ocurren los eclipses y
nombra los diferentes tipos.
• Usar las TIC para comprender y producir
trabajo relacionado con el contenido utilizando un vocabulario apropiado.
Contenidos y competencias:
Los contenidos estarán relacionados con
alguna temática motivante para el alumnado, en este caso podría ser el estudio y comprensión del Universo. Por lo tanto, dentro
de esta secuencia de aprendizaje vamos a
trabajar los siguientes contenidos:
• El Universo: concepto, componentes y origen.
• El Sistema Solar: el Sol, planetas, satélites,
asteroides, meteoritos, cometas.
• La Tierra: forma, apariencia y composición.
Movimientos y sus consecuencias: rotación y
traslación terrestre.Día y noche. La órbita de
la Tierra alrededor del Sol. Las estaciones.
• La Luna: Las fases de la Luna. La influencia
de la Luna en la Tierra: eclipses y mareas.
• Uso de las TIC como contenido en sí mismo mediante la utilización de LessonLams y
como forma para búsqueda y selección de la
información para poder tener unas conclusiones en relación al contenido trabajado.
Las competencias clave a alcanzar dentro de
esta secuencia de aprendizaje son:
• Comunicación lingüística.
• Competencia digital.
• Competencias sociales y cívicas.
• Competencia para aprender a aprender.
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Estrategias metodológicas y tipología de
actividades:
Se pretenderá que las estrategias metodológicas sean activas, participativas y colaborativas. Dentro de esta secuencia de aprendizaje predominará que el alumnado esté en el
centro de la construcción de su propio cono-
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cimiento, siendo el profesorado guía, motivador y facilitador de la actividad, ayudando
en la construcción de los conocimientos. El
profesorado diseñará la secuencia y contribuirá a su resolución mediante la gestión social
del aula. Por tanto, con esta perspectiva, y
mediante la utilización de métodos interactivos, se propicia entre el alumnado, una interacción entre iguales y una marcada cooperación en la construcción del conocimiento.
Aún así tendremos al principio de la secuencia métodos expositivos donde el profesorado mostrará contenidos de aprendizaje y
utilizaremos métodos individuales para que
los estudiantes aprendan individualmente
mediante la interacción con los contenidos.
En función del modelo de Jonassen dentro
de los entornos de aprendizaje constructivistas, vamos a tener una serie de actividades que se ajusten a este modelo, estableciendo una secuencia para las mismas:
• Recursos de Información. Los estudiantes
necesitan información que les permita construir sus modelos mentales y formular hipótesis que dirijan su actividad en la resolución
del problema.
• Herramientas cognitivas. El estudiante necesitará apoyo en su realización. Es importante, por tanto, dotarle de herramientas cognitivas que le permitan establecer relaciones
necesarias en la realización de las mismas.
La tipología de actividades será:
• Cuestionario para conocer los conocimientos previos e intereses del alumno en este
contenido (desde donde partimos).
• Introducción a los conceptos (proporcionarles Recursos de Información),
• Actividades de búsqueda de información
y experimentación mediante investigación y
creación de su propio aprendizaje (construcción del conocimiento utilizando herramientas cognitivas).
• Actividades en grupo que fomentarán el
trabajo cooperativo y colaborativo, donde se
fomenta y apoya a las comunidades de estudiantes o comunidades de aprendizaje, a través de la cual, se construyen conocimientos
que se fundamentan en la colaboración y la
comunicación. Al mismo tiempo, se adecuan
los factores ambientales y del contexto, debido al aprendizaje social constructivista, que
afectan a la puesta en práctica del ambiente de aprendizaje constructivista.
• Cuestionario final de evaluación y autoevaluación de la secuencia.
• Puesta en común de los elementos más
significativos que se han aprendido en esta
secuencia.
Temporalización de la actividad:
La secuencia se realizará durante 8 sesiones
de una hora, dentro de las cuales se seguirá
la secuencia creada en LessonLams, dotan-
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Mediante el uso de
métodos interactivos,
se propicia una
marcada cooperación
en la construcción
del conocimiento
do al alumnado de unas nociones básicas para
el funcionamiento de este herramienta.
Recursos:
Los recursos que se utilizarán en esta secuencia de aprendizaje serán los siguientes:
• Recursos digitales: Conexión a internet,
PDI, ordenadores y tablets.
• Recursos Humanos: profesorado, alumnado, y colaboración de familias.
• Recursos materiales: libros de consulta,
posters, imágenes y objetos.
Sistema de evaluación:
Para evaluar esta secuencia, utilizaremos
diversos instrumentos de evaluación que
recojan los principales criterios evaluadores
de la actividad.
Para evaluar la actividad y los contenidos
adquiridos:
• Autoevaluación: Cada estudiante evaluará
su trabajo, el trabajo en grupo y su participación de la actividad. El profesorado evaluará su propia actividad docente.
• Heteroevaluación: el profesorado evaluará
contenidos, mediante cuestionarios; la participación del alumnado mediante la observación directa. Y el alumnado evaluará la propia secuencia de aprendizaje.
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El blog como recurso didáctico

[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

Etimológicamente, la palabra blog proviene
de la unión de los términos Web (red informática) y Log (bitácora o diario de abordo).
Es patente que la incorporación de las TIC
al mundo educativo es casi obligada para no
estar desconectado de la realidad social, acostumbrada a ir varios pasos por delante de lo
que rodea a la educación. Como ya se ha
defendido, cuanto antes se logre su integración más fácil resultará que la comunidad
educativa pueda desenvolverse con naturalidad con todos los ingredientes necesarios
para que el sector educativo no se anquilose en las metodologías; puesto que la nueva Sociedad de la Comunicación exige un
cambio de perspectiva.
Así, podemos considerar los blogs como
recursos TIC de apoyo a la enseñanza porque incentivan la generación de ideas y su
puesta en común, la comunicación, la socialización y la colaboración, y generan, con
ello, múltiples experiencias de aprendizaje.
Los blogs poseen unos objetivos y unas
características comunes y, dado el tipo de
actividades que generan y promueven, constituyen, por sí mismos, una importante experiencia educativa.
La utilización de los blogs aumenta la motivación del alumnado, ya que el mundo tecnológico está muy presente en el quehacer diario de los alumnos. De este modo, se crea un
clima de trabajo en el aula más participativo.
El uso del blog en el aula aporta numerosas
ventajas, como las siguientes:

-Ayudan al alumnado a reflexionar sobre su
propio aprendizaje.
-Promueven el trabajo cooperativo.
-Facilita las relaciones docente-discente y
entre alumnos.
-Potencian la competencia comunicativa y
el pensamiento crítico.
-Fomentan la participación.
-Permiten compartir ideas y proyectos.
Para la creación del blog existen diversas
webs que permiten alojamiento gratuito sin
elevados conocimientos técnicos. Su funcionamiento es sencillo.
Existen diferentes tipos de blogs:
• Fotolog: predominan las imágenes o las
fotografías.
• Videoblog: el vídeo es lo principal.
• Audioblog: el elemento más importante es
el sonido.
En un blog también podemos insertar enlaces a otras páginas web, bien para ampliar
información, bien para agregar referencias.
Estos enlaces generan una red de múltiples
referencias conocida como blogosfera, que
abarca la totalidad de los Weblogs existentes.
A partir de aquí, se pueden plantear al alumnado numerosas actividades como:
-Visitar algunos de los servicios de alojamiento gratuito, así como las páginas de interés
relacionadas con el tema.
-Elaborar un blog y añadir una primera entrada de presentación.
-Crear una presentación con un procesador
de textos o editor de presentaciones y añadirla al blog creado.

-Añadir imágenes, audios y vídeos.
Atendiendo a la diversidad en el aula, como
actividad de refuerzo se puede plantear la
búsqueda de blogs de terceras personas, para
que los alumnos se familiaricen con ellos y
comprendan su funcionamiento y estructura.
Parece asumible que el cambio metodológico es evidente. Los educadores, además de
ser parte activa en el proceso, actúan como
guías, ayudan a los educandos a conocer
nuevas vías de acceso a la información a través de medios no tradicionales, aunque cada
vez más extendidos. La elección del blog
como medio pedagógico posibilita categorizar las entradas, combinar los soportes en
los que se transmite la información, entre
otras cosas, y permite que los estudiantes
aporten comentarios en los diferentes
post. Vídeos, audios y presentaciones contrastan con esas clases magistrales en las que
el receptor se limita a escuchar.
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A menudo utilizamos el término folklore sin
pensar en la amplitud del concepto. Etimológicamente la palabra la podemos dividir en
“folk”, cuyo significado es pueblo o comunidad en inglés, y “lore” que significa conocimiento o saber. Por lo tanto, el folklore hace
referencia a la cultura de un pueblo, su historia, cuentos, costumbres, tradiciones, artesanía, bailes, música, leyendas, incluso a chistes, acertijos, rimas infantiles, proverbios o
supersticiones que se transmiten de generación en generación. También puede contener elementos religiosos y mitológicos y
tradiciones mundanas de la vida cotidiana.
El término ‘folklore’ fue acuñado en 1946
por el arqueólogo británico William John,
quien deseaba crear una palabra que expresase las “antigüedades populares”. La UNESCO, en 1960, designó el 22 de agosto como
“Día Mundial del Floklore”. Pero fue Gottfried Von Herder quien quiso registrar y preservar deliberadamente el folklore para documentar el auténtico espíritu, tradición e identidad del pueblo germano. Para Herder los
campesinos en contacto con la tierra y el clima eran los que moldeaban y transmitían las
tradiciones tanto de forma oral como en
cuentos y leyendas. Los hermanos Grimm
se unieron a esta causa ayudando a Herder
y recopilando cuentos orales alemanes para
recuperar la autenticidad de la cultura.
Esta iniciativa fue imitada en toda Europa.
Los “folkloristas” o estudiosos del folklore
prefieren analizar las versiones orales de historias en contextos específicos en vez de
analizarlas en fuentes escritas, ya que pueden haber sido interpretadas y no recogen
la autenticidad de las historias. Consideran
que para que una manifestación cultural se
considere hecho folklórico debe cumplir unas
características, como ser transmitida por vía
oral, tener una autoría anónima, debe ser
una tradición duradera y perdurable en el
tiempo, así como patrimonio colectivo de
una comunidad, tener una utilidad pragmática, pertenecer a alguna categoría o estilo…
El folklore es distinto en cada región, pero
nos encontramos en tiempos de globalización en los que la cultura tiende a homogeneizarse. Para que el folklore pueda garantizar su subsistencia, existen centros culturales y organizaciones que se encargan de
defender el de su región y de transmitirlo a
los más jóvenes.
En el caso de España, muchas culturas han
dejado su huella y con ello su folklore. La
cultura española presenta influencias íberas,
celtas, romanas, católicas y musulmanas.
España es uno de los países con mayor variedad de estilos e instrumentos folklóricos. En
la música folklórica española podemos des-
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El folklore español. Un
recorrido por el folklore
musical de España
tacar la jota y el flamenco. Éste último está
declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por
la UNESCO y es conocido a nivel mundial.
Como el folklore es un término muy amplio,
haremos un recorrido visitando España por
comunidades autónomas y tratando las músicas folklóricas más destacadas, danzas e instrumentos musicales:
• Galicia.‐ El folklore gallego se relaciona muy
a menudo con las romerías. El instrumento
popular más genuino es la gaita o cornamusa, así como el redobrante y el bombo que
la acompañan. Su danza típica es la muñeira, con sus variantes (como la muñeira do
espantallo, ribeiriña, carballesa y redonda).
• Asturias.‐ La gaita y el tamboril son, como
en Galicia, instrumentos muy arraigados en
Asturias. El folklore asturiano es uno de los
más antiguos y ricos de España. La danza del
“corri-corri” es un baile de origen prehistórico que procede de Cabrales. Es seguramente el más antiguo y hoy se baila con seis
mujeres y un hombre, que simulan los ritos
del amor. También con mucha tradición
podemos disfrutar de “el pericote”, la “danza prima” y las “danzas de vaqueiros”, danzadas al son de una payecha (especie de sartén que se toca con una llave para acompañar a bailes típicos).
• Cantabria.‐ Tiene bailes tradicionales religiosos, como “los picayos”, o de tipo lúdico,
como “la jota montañesa”, una danza de pareja en la que destaca la peculiar elegancia de
la mujer que apenas se mueve frente al hombre que se mueve ágilmente. En cuanto a
instrumentos musicales peculiares destacan
el tambor o “caja”, el pandero y la pandereta, también las “castañuelas” en percusión y
la gaita y la dulzaina en viento.
• País Vasco.‐ Con una rica y particular tradición, el folklore vasco presenta una personalidad muy acusada y goza de competiciones lúdicas que tienen su origen en el trabajo tradicional del campo, como los cortadores de troncos (aizcolariak), los cortadores
de hierba (segalariak), los levantadores de
piedras (arijasotzaileak), el arrastre de piedras (gizon proba), el tiro de la cuerda (soka
tira), el arrastre de piedras con bueyes (idi
proba), etcétera. También incluye canciones
tradicionales, danzas e instrumentos musicales como el txistu y el tamboril.

• Navarra.‐ Las famosas fiestas de Los Sanfermines sintetizan la esencia del folklore
navarro. Presentes en ellas están los txistus
y tamboriles de la montaña.
• Castilla‐León.‐ La dulzaina es el instrumento más extendido, con una gran variedad de
ritmos e interpretación, según las provincias.
Castilla y León es, por su extensión, la parte de España que presenta una mayor variedad en lo que a música folk se refiere, aunque curiosamente es bastante desconocida.
• La Rioja.‐ Del folklore riojano destacan las
danzas (de los shucas, de la velación, de los
saraos…) y las jotas. Como instrumentos de
acompañamiento sobresalen la dulzaina, la
gaita de bota riojana y el toque de piedras.m•
Extremadura.‐ Las jotas y los fandangos son
sus principales emblemas. En la alta Extremadura pervive la flauta y el tamboril, y aunque no tiene instrumentos típicos, se utilizan la tradicional guitarra, el laúd, el acordeón y la bandurria. Además, se han introducido instrumentos de percusión en el entorno doméstico, como el caldero, el almirez, la
botella de anís, el cántaro, la sartén, las campanillas, los cencerros, etcétera.
• Castilla‐La Mancha.‐ En danzas destaca la
seguidilla, cuyo origen disputan La Mancha
y Andalucía. De ella se derivan el fandango
y el bolero. Estos tres bailes se han extendido por toda España.
• Madrid.‐ Al ser una zona de tradicional inmigración, gran parte de las manifestaciones
folklóricas son traídas de otras comunidades
o de reciente creación. Quién no ha intentado bailar el chotis.
• Aragón.‐ Su folklore es muy variado, aunque la jota es el canto de baile que se ha ido
imponiendo a lo largo del siglo XX. Este baile ha traspasado sus fronteras y se ha introducido en otras regiones con sus propias
variantes.
• Cataluña.‐ Entre las danzas sobresale la
sardana, siendo la tenora y la tiple sus instrumentos más típicos. Durante las ferias y
las fiestas de numerosos pueblos y ciudades
de Cataluña hacen su aparición los grupos
de danzas conocidos con el nombre de
“esbarts”. Las danzas populares catalanas son
innumerables: “Ball de San Ferriol”, “Ball de
Bastons”, “Ball de Rentadores”, “Ball dels Cercolets”, etcétera.
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• Murcia.‐ Combina manifestaciones religiosas de larga tradición con festejos de corte
laico y raíz pagana. En la primera quincena de
septiembre se celebra el “Festival de Folklore Mediterráneo” que, junto a la Semana Santa y los Desfiles de Moros y Cristianos, son
algunas de sus principales manifestaciones.
• Andalucía.‐ El folklore andaluz hunde sus
raíces en la historia, destacando el cante y
el baile flamenco, que tienen su origen en el
triángulo Lucena-Sevilla-Cádiz. Existen cuatro grupos de cante flamenco: “La siguiriya”,
“La Soleá”, “La toná” y “El Tango”. De ellos
se deriva una gran variedad de cantes emparentados entre sí.
• Islas Baleares.‐ Aquí encontramos danzas
y canciones tradicionales como “El bolero
Balear” o “La jota” con sus variantes. En Menorca se cantan fandangos menorquines y
en Ibiza destacan los bailes típicos de Sa Curta y Sal Larga. Desde 1960 también se puede disfrutar de la música popular en lengua
autóctona y de sonidos actuales de la mano
de María del Mar Bonet, Música Nostra…
• Islas Canarias.‐ Con claras influencias españolas, portuguesas y de América del sur, surgió una música popular con mucha personalidad. Una de las coplas más sentidas por
los isleños es “La isa”, que deriva de la jota;
también “La folía” o “El tajaraste”, entre otros.
El instrumento más característico es una

especie de pequeña guitarra de cuatro o cinco cuerdas, según las islas, llamada “Timple”,
de extraordinaria sonoridad.
• Comunidad Valenciana.‐ Cuenta con un folklore muy rico y variado, herencia de las
influencias históricas recibidas. En la mayoría de los pueblos y ciudades se mezclan la
pólvora, la música y el baile, dando lugar a
espectáculos realmente increíbles. Valencia
es tierra de fiestas explosivas y majestuosas,
de música, pasacalles y sobre todo de fuego
en todas sus formas. Las procesiones religiosas cuentan con elementos folklóricos y
espectaculares. Las Fallas de Valencia; las
Hogueras de San Juan en Alicante; la Fiesta
de La Magdalena en Castellón; los Moros y
Cristianos en Alcoy, Cocentaina y Ontinyent;
el Misterio de Elche o las Sexenales de Morella son algunas de las fiestas tradicionales más
representativas. En esta comunidad, además,
la afición y práctica musical, con un alto índice de interés a nivel europeo, ha propiciado
la aparición de múltiples bandas de música.
Una tradición muy arraigada que se celebra
el 9 de octubre, fecha de entrada de Jaime I
en Valencia, es la “Fiesta de la Mocaorá”, en
la que según la tradición, las mujeres recibirán típicos dulces de mazapán (“piruletes” y
“tronaors”), envueltos en un pañuelo de seda.
Bailes tradicionales valencianos y eventos
singulares hay muchos. Entre ellos destacan

En la música folklórica
española podemos
destacar la jota y el
ﬂamenco, declarado
Patrimonio Cultural
Inmaterial por parte
de la UNESCO
el baile de “La Moma” o “La Muixeranga de
Algemesí” (declarada Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad por la UNESCO), “L’Entrà
de la Flor” de Torrente, la Semana Santa…
Un acto popular típico de las procesiones de
la Comunidad Valenciana es “La enramà de
la murta”, que consiste en el corte de una
planta, la murta, que se reparte en procesiones, aunque finalizó en algunos municipios
por ser especie protegida.
Para concluir, decir que este artículo tan solo
ha mencionado unas pocas manifestaciones
de nuestro rico folklore. Aquellos que lo
encuentren de su interés deberán seguir
ahondando para conocer las tradiciones
populares de sus lugares de residencia y
poder transmitirlas a sus descendientes.
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La enfermera frente a la cefalea
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Claves
Aspectos fundamentales de la actuación
enfermera frente a la cefalea son los siguientes: correcta anamnesis, perfil temporal del
proceso y exploración física.
Etiología de la cefalea
• Aguda:
-Localizada: Dental, oftalmológica, ORL.
-Generalizada: Emergencia HTA, Hipertensión intracraneal, síndrome meníngeo.
-Recurrente: Cefalea en racimos, cefalea tensional, hemicránea paroxística crónica, migraña.
-Otras: Situaciones concretas (coito, ejercicio, tos, etc.).
• Crónica:
-Progresiva: hidrocefalia, procesos expansivos,
seudotumor cerebral, trombosis venosa.
-No progresiva: Cefalea postraumática, cefalea tensional crónica, migraña crónica.
Cuidado
-No toda cefalea es una jaqueca.
-No atribuir de entrada a la HTA crónica.
-No todo dolor occipital es debido a una cervicoartrosis.

-Los defectos de refracción ocular no son
una causa frecuente.
-No confundir cefalea en racimos y neuralgia del trigémino.
-Yatrogenia: ergotamínicos y vasodilatadores.
-Un pulso temporal presente no descarta
una arteritis de la temporal.
Conducta
-Cefalea súbita que haga sospechar de hemorragia subaracnoidea (súbita, tras un esfuerzo, acompañada de nauseas o vómitos, alteración de la consciencia y/o meningismo).
-Cuadro que sugiera un proceso orgánico:
fiebre y síntomas meníngeos, crisis convulsivas, focalidad neurológica.
-Cefaleas muy intensas y resistentes al tratamiento (estado migrañoso).
-Migrañas con aura atípica (prolongada, complicada, hemipléjica).
-Sospecha de arteritis de la temporal (mayor
de 50 años, cefalea de características nuevas, disminución de la palpación de la arteria temporal, limitación de las cinturas escapular y pelviana, cuadro insidioso -afectación visual, VSG mayor 50).

-Sospecha de glaucoma agudo.
Crisis migrañosa aguda
-Medidas generales: reposo en cama, habitación oscura y silenciosa, aplicar frío local,
dieta blanda o líquida según la tolerancia.
-Crisis leves: analgésicos o AINE vo, asociados a antieméticos o ansiolíticos según se
precise.
-Crisis moderadas o intensas: triptanos, zolmitriptan, sumatriptan. Si no mejora, se pueden asociar los fármacos del escalón anterior.
Cefaleas en racimos
-Oxígeno (7-15 l/min, durante 10-15 minutos).
-Lidocaína (1 ml al 2% im, pudiendo repetirse a los 15 min.
-Sumatriptan (6 mg sc, se puede repetir sólo
una vez si no mejora).
Neuralgia del trigémino
Comenzar con cualquiera de los siguientes,
con dosis bajas, que se incrementarán progresivamente hasta mitigar el dolor:
-Carbamazepina.
-Oxcarbazepina.
-Baclofeno.
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El poder de las emociones
[María Évora López-Ibarra · 48.915.298-W]

La escuela, así como la familia, puede enseñar a los niños a canalizar sus emociones y a
identificarlas. Es importante que los menores aprendan a controlarse y a ser empáticos
con los demás. La educación emocional es
parte de la formación del alumnado. Es fundamental en los niños educar sus emociones
y sentimientos para que sean más felices.
Es importante que desde la escuela y la familia se trabaje con los niños la importancia de
la comunicación, que aprendan a expresar
sus emociones, a decir cómo se sienten. También hay que trabajar la empatía: saber cómo
te sientes tú, pero también como se está sintiendo la otra persona. Cuando trabajamos
la empatía, cuando nosotros somos empáticos, eso nos va a ayudar mucho en nuestras
relaciones sociales, nos va a ayudar a entender cómo se siente el otro, y en el momento que entendemos eso nos va a facilitar,
cuál es la conducta que debemos tener, y
esto hay que educarlo desde bien pequeños.
A los niños se les puede enseñar a controlar
las emociones desde bien pequeños, hay que
enseñarles a tolerar la frustración. Lo primero de todo es que lo perciban. Nosotros podemos decir al niño: “entiendo que estés enfadado porque no puedas tomar el caramelo pero es que ahora no hay que tomarlo”.
Desde pequeñitos se les ayuda a ir controlando las emociones. Y lo fundamental cuando son pequeños vamos a centrarnos mucho
en que sean capaces de reconocer las emociones que sepa cuándo se está contento
que sepa cuando se está triste, que sepa
cuándo se está enfadado, que sepa cuándo
tiene miedo, que sepan verbalizarlo, y también la tolerancia a la frustración, esto es algo
que hay que aprender desde la más tierna
infancia.
¿Cuáles son los cuatro factores de la inteligencia emocional?
Si atendemos al modelo de los cuatro factores de la inteligencia emocional, serían los
siguientes: que los niños aprendan a percibir
sus propias emociones, tanto las suyas como
las de los demás; que aprendan a comprender las emociones, que les está ocurriendo
a ellos y a los demás; que esas emociones
les faciliten también su comportamiento; y
que aprendan a gestionarlas y canalizarlas.
Esos serían los pilares básicos de las competencias emocionales que hay que trabajar
con los niños. Desde pequeños, hemos
aprendido por las respuestas de nuestros
padres que había emociones “buenas” y

“malas”, es decir, que había emociones que
estaba bien expresar y otras que no estaba
tan bien hacerlo, porque podían traer consecuencias negativas.
A medida que vamos creciendo, nuestros
padres suelen repetir las expresiones de emociones positivas, y así se nos va enseñando
a controlar las emociones negativas. Al no
sentirnos libres de expresar estas emociones, porque no cuentan con la aprobación
de nuestros padres, no se aprende a canalizarlas bien. Si no las mostramos, las reprimimos, y al reprimirlas no aprendemos formas
“sanas” de expresarlas.
¿Cuáles son las emociones básicas del ser
humano?
Los tipos de emociones básicas presentes en
el ser humano son el miedo, la ira, el asco, la
tristeza, la sorpresa y la alegría. Las emociones son experiencias conscientes relativamente breves caracterizadas por una actividad
mental intensa y un alto grado de placer o displacer. La emoción suele estar entrelazada
con el estado de ánimo, el temperamento, la
personalidad, la disposición y la motivación.
Según el modelo de Scherer, existen cinco
elementos cruciales de la emoción. La experiencia emocional requiere que todos estos
procesos se coordinen y sincronicen durante un corto período de tiempo, impulsados
por procesos de evaluación.
• Evaluación cognitiva: evaluación de eventos y objetos.
• Síntomas corporales: componente fisiológico de la experiencia emocional.
• Tendencias de acción: componente motivacional para la preparación y dirección de
respuestas motoras.
• Expresión: la expresión facial y vocal casi
siempre acompaña al estado emocional para
comunicar la reacción y la intención de las
acciones.
• Sentimientos: la experiencia subjetiva del
estado emocional una vez que ha ocurrido.
Los tipos de emociones categoriales típicos
fueron propuestos por Ekman y Friesen
(1975) y se conocen como “The big six” (los
grandes seis). Son los siguientes:
• Miedo.‐ Es una de las emociones más estudiadas y que más interés ha generado en los
investigadores y teóricos en Psicología. Es
una emoción que surge ante un peligro real
y presente, que se activa cuando nuestro
bienestar mental o físico se ve amenazado
(pensar que va a recibirse un daño o se está
en peligro). Esta activación tiene como fin
dotar de energía al organismo para huir,

o enfrentarse a lo temido de alguna forma.
A veces es difícil definir cuáles son los estímulos que desencadenan miedo, porque esto
puede variar en gran medida. Así, cualquier
estímulo puede generar miedo, todo dependerá del individuo. Un ejemplo de esto
son los múltiples y variados casos de fobias.
• Ira.‐ Estado afectivo de frustración, indignación, rabia, furia, cólera… que surge por
sentirse ofendidos por otras personas o cuando dañan a otros que son importantes para
nosotros. La reacción de ira es más intensa
cuanto más gratuito e injustificado sea el
daño, provocando sentimientos temporales
de odio y venganza. Los desencadenantes
más típicos es sentir que nos han traicionado o engañado, o que no obtenemos una
meta deseada que veíamos muy cerca. No
obstante, puede surgir por casi cualquier estímulo. Sus funciones son sociales, de autoprotección, y de autorregulación. Existen técnicas para controlar la ira y la agresividad.
• Asco.‐ Se experimenta como una tensión
que tiene el objetivo de evitar, huir o rechazar un objeto o estímulo determinado que
produce repugnancia. En cuanto a la parte
fisiológica, produce una respuesta parecida
a las náuseas. Proviene de la evitación de la
ingesta de alimentos en malas condiciones
o de situaciones insalubres, como mecanismo de supervivencia, puesto que esto podría poner en peligro la salud del individuo.
• Tristeza.‐ Es una emoción negativa, donde
el individuo lleva a cabo un proceso de valoración sobre algo que le ha sucedido. Concretamente, se suele desencadenar por la
pérdida o fracaso (real o que se concibe como
probable) de algo importante para la persona. Esta pérdida puede ser permanente o bien
temporal, y también puede experimentarse si otra persona importante para nosotros
se siente mal. Algo que destaca en la tristeza es que puede reflejarse en el presente a
través de los recuerdos del pasado y la anticipación de un futuro. Además, la tristeza sirve en las relaciones sociales como demanda de atención o ayuda para ser apoyado.
• Sorpresa.‐ Es una emoción neutra, ni positiva ni negativa. Se da cuando ya hemos predicho lo que va a suceder y, sin embargo,
ocurre algo diferente de forma totalmente
inesperada. También se define por la aparición de estímulos imprevistos. El organismo
se siente desconcertado al haber fracasado
en su misión de predecir el mundo exterior
y trata de explicarse a sí mismo qué ha pasado. Tras analizar la información inesperada,
debe determinar si el imprevisto es una opor-
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tunidad o bien, una amenaza. La expresión
típica corporal es la paralización, subir las
cejas y abrir la boca.
• Alegría.‐ Es una emoción de valencia positiva, innata, que surge a edades muy tempranas y parece ser útil para fortalecer
la unión entre los padres y el niño. Así,
las probabilidades de sobrevivir aumentan.
Más adelante, Ekman y Cordaro (2011) lo
modificaron por: felicidad, tristeza, miedo,
enfado, desprecio, sorpresa y asco. Dentro
de cada una, pueden ser de valencia positiva, negativa, o neutra. Estos autores esperan, además, que se demuestre evidencia de
la existencia de las siguientes emociones de
valencia positiva: placeres sensoriales (visual,
auditivo, táctil, etcétera), atracción, alivio,
excitación (respuesta intensa a la novedad y
al desafío), confusión (responder a algo
incomprensible, con extrañeza), éxtasis,
“naches” (sensación de ser padre, cuidador
o maestro y presencia el éxito o avance de
su descendencia) y fiero (emoción que surge al enfrentarse a un reto difícil).
También añaden muchas emociones más
como propuestas para que se investiguen
más, como pueden ser: “Schadenfreude”, un
término alemán que describe la emoción que
nace cuando se sabe que un enemigo a perdido o sufre. O “regocijo” que ocurre cuando se experimentan actos de bondad humana inesperados.
¿Qué tipo de actividades o técnicas podemos desarrollar para trabajar las emociones?
• Tarjetas de las emociones.‐ Ayuda a los niños
a identificar y expresar emociones, creando
caras de diferentes emociones en tarjetas.
Para elaborarlas se necesitan los siguientes
materiales: folios, goma, rotuladores o lápices. Una vez confeccionadas, se le dan al
menor las tarjetas para que dibuje distintas
caras con expresión. Por ejemplo, si el niño
está dibujando la emoción “alegría”, se le pide
que dibujen una cara feliz. Y no sólo podrá
dibujar la cara, sino que también podrá acompañarla de la palabra alegre. Frente al espejo, podemos imitar al niño con distintas expresiones que representen emociones, para que
observen en nosotros cómo cambian la boca, los ojos, etcétera, con cada una de ellas.
Estas tarjetas de emociones nos ayudan a
medir el conocimiento de los niños sobre
las diferentes emociones y hacerles “darse
cuenta” de las diferentes expresiones entre
una y otra emoción.
• Dibujo del problema.‐ Para los niños, los
dibujos son un medio de expresión donde
pueden volcar sus emociones en forma de
juego. Al terapeuta le sirve como herramienta para obtener información a integrar dentro del proceso de terapia. Podemos, por

El lenguaje corporal
nos permite transmitir
nuestros sentimientos
a través del cuerpo,
que utiliza un lenguaje
claro mediante los
gestos y movimientos
ejemplo, darle la consigna de que cierre los
ojos, piense cuándo se siente mal con su
cuerpo y que lo dibuje en un folio. El hecho
de dibujarlo ayuda a descargar la emoción.
• El Juego.- El juego es para el niño una fuente de disfrute, creatividad y aprendizaje.
Al terapeuta le va a permitir acceder a la realidad del niño.
• Técnicas de relajación.‐ Visualizaciones con
situaciones placenteras que calman la ansiedad y la angustia, produciendo efectos positivos y distrayendo a los niños de las sensaciones y sentimientos negativos.
• Películas y revistas infantiles.‐ Se utilizan a
modo de metáforas y se aprovecha la sesión
de terapia para reproducir ciertos fragmentos, formulando luego preguntas como: ¿Con
qué personaje te has sentido más identificado? ¿Podrías ser como él? Si estuviera en tu
situación ahora, ¿qué haría?
• El muñeco.‐ Como vía de expresión de los
sentimientos del niño, siendo un personaje
guiado por el niño o por el terapeuta.
¿Cómo trabajar las emociones en grupo?
A través del juego podemos, del mismo
modo, desarrollar situaciones donde los niños
aprendan nuevas formas de actuar con los
demás.
Expresión corporal
El lenguaje corporal nos permite transmitir
nuestros sentimientos y sensaciones a través del cuerpo, que utiliza un lenguaje muy
claro que lo hace comprensible, a través de
los gestos y los movimientos. Es importante tener en cuenta que en el cuerpo se van
depositando exigencias y señales de identidad. Esta observación nos puede ayudar a
reconducir las situaciones y mejorar la autoestima con respecto al cuerpo, como una
búsqueda de identidad propia.
El objetivo es construir un espacio grupal de
juego donde se expresen las fantasías de los
niños y las distintas emociones que vayan
surgiendo. El trabajo se realiza en una sala
prácticamente vacía. El coordinador también
juega y se involucra con los niños y anota los
emergentes de la sesión de juego. La sesión

se plantea como juego libre (45 minutos)
seguida de una representación de cómo se
siente con plastilina y, finalmente, poniendo
palabras a sus creaciones. El terapeuta toma
notas y da devoluciones de los emergentes.
Trabajo de sueños
• Representaciones individuales estáticas de
una parte del sueño.
• Representaciones individuales dotadas de
movimiento, representando un personaje
que puede representar una acción (perro)
• Representaciones colectivas, donde cada
uno de los niños representa una parte del
sueño.
• Los personajes pueden ser reales, fantásticos, abstractos (amor).
Representación de cuentos
El trabajo de cuentos fomenta la creación de
modelos para futuras situaciones, los niños
se identifican con algunos de los personajes
representados. Una de las diferencias principales de los niños con los adultos es que
tienen un nivel de experiencias menor. Los
cuentos se utilizan como metáforas, ofreciéndoles respuestas a través de la identificación con el personaje.
Se conservaran los diálogos y la figura del
narrador coordinará la participación de los
personajes, siguiendo los siguientes pasos:
contar el cuento, comprobar que lo han comprendido, desde el grupo se contará otra vez
el cuento, repartiendo los distintos papeles,
representación del cuento y sacar moraleja
del cuento, haciendo especial hincapié en el
desenlace.
Canciones
Sirven para trabajar el desarrollo de la psicomotricidad, incitando a mover todas las
partes del cuerpo y representando distintas
acciones (comer, saltar, etc.).
Juegos con títeres y marionetas
Sólo hay intervención con las manos, pero
es importante el desarrollo verbal así como
la imaginación. Pueden servir como medio
de expresión de tensiones del niño que pone
en boca de los personajes.
A modo de conclusión, las emociones nos
acompañan en nuestro día a día siendo el
soporte fundamental de nuestras relaciones
y del conocimiento de nosotros mismos. Saber
cómo se lleva a cabo el desarrollo emocional
de nuestra vida es primordial para comprender y educar a los niños en su bienestar.
WEBGRAFÍA
HTTPS://WWW.GUIAINFANTIL.COM/ARTICULOS/EDUCACION/APRENDIZAJE/COMO-EDUCAR-LAS-EMOCIONESDE-LOS-HIJOS
HTTP://BONDING.ES/LAS-EMOCIONES-LOS-NINOS-ACOMPANARLES-PROCESO-TERAPIA
HTTPS://WWW.LIFEDER.COM/TIPOS-EMOCIONES-BASICAS
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Salud bucodental
en Educación Primaria I
[Juan José García Martínez · 48.541.466-N]

Poner en práctica desde la escuela y desde
el hogar hábitos saludables de higiene dental
para los más pequeños es un medio eficaz
para prevenir la aparición de enfermedades
bucodentales. Motivar a los niños y niñas sobre
la importancia de adquirir estos hábitos es
bueno para la salud bucal e importante para
alcanzar un estilo de vida saludable.
Introducción
La dentición temporal o de leche en la infancia dura aproximadamente 22 meses, desde
la aparición del primer diente (incisivo central
inferior) hasta la erupción de los segundos
molares superiores. Esta dentición está formada por 20 piezas y en cada arco dental se
encuentran: dos incisivos centrales, dos incisivos laterales, dos caninos y cuatro molares.
La diferencia entre esta primera dentición o
dentición temporal y la permanente es que en
la temporal los dientes tienen una forma menos
marcada, la coloración es más blanco-azulada
por diferencias del esmalte, la medida es más
pequeña y no hay premolares.
En la dentición permanente la diferencia entre
los niños es aún mayor debido a factores hormonales prepuberales (la erupción es más precoz en las niñas) y por la posibilidad de que se
produzcan afecciones locales como traumatismos, caries… que condicionen un retraso o
un adelanto en la erupción.
La dentición permanente consta de 28 piezas
(32 si contamos las muelas del juicio): dos incisivos centrales, dos incisivos laterales, dos caninos, cuatro premolares y cuatro molares, en
cada arco dental. Algunas de las alteraciones
que pueden producirse en la dentición son las
siguientes: dentición tardía, dentición precoz,
dientes supernumerarios, lesiones traumáticas de los dientes y malas oclusiones.
¿Qué es la caries dental y cómo se produce?
La caries es una enfermedad que destruye la
estructura del diente. Puede estar causada por
diversos factores, los más frecuentes son los
siguientes tres: susceptibilidad del propio diente, la presencia de bacterias específicas en la
cavidad bucal y una dieta rica en hidratos de
carbono, que se transforman en ácidos, disminuyen la protección del medio bucal e inician el proceso de la caries.
Una vez iniciada la caries, si no se trata, se produce una lesión que va progresando hacia
capas más profundas. La afectación del esmal-

te no produce síntomas pero cuando llega a
la dentina (capa intermedia del diente), los cambios de temperatura y los alimentos dulces (que
veremos a continuación) o ácidos producen
dolor. Si la lesión prospera, aparece dolor pulsátil más frecuente por la noche, que aumenta con el calor y disminuye con el frío.
Una correcta alimentación
Se considera que los azúcares simples, como
la sacarosa (azúcar más consumido), la fructosa (azúcar de la fruta) y la galactosa (azúcar
simple o monosacárido) son cariogénicos, esto
es, provocan caries. Las causas que influyen
en la aparición de la caries dental son éstas:
• Alimentos como caramelos, cereales azucarados, chuches y pasteles tienen una alta
concentración de azúcar, y un consumo poco
controlado favorece la aparición de caries.
• Son más cariogénicos los azúcares sólidos
pegajosos que se retienen fácilmente en las
fisuras, orificios interdentales o en las encías.
• La concentración de azúcar en la saliva anula la función protectora de ésta. Por lo tanto,
el hábito de comer entre horas frecuentemente influye más en la aparición de caries que la
cantidad total que se ingiere.
La lista de alimentos cariogénicos, en resumen,
es la siguiente: azúcar, caramelos, chicles azucarados, pastas y pasteles, chocolate y galletas, frutos secos, patatas chips, cereales azucarados con azúcar o miel (muy requeridos por
los niños), bebidas azucaradas, frutas azucaradas y quesos cremosos.
La importancia de la higiene bucal
En este apartado, vamos a analizar tres aspectos clave: el cepillado dental, el hilo dental y el
uso de flúor:
El cepillado dental
Contribuye a reducir la placa bacteriana. A partir de los dos años de edad, se aconseja que el
niño se cepille los dientes antes de acostarse,
sin pasta o con pasta sin flúor para ir adquiriendo el hábito. Es mejor que lo haga ayudados
por los padres, ya que aún no tiene la destreza suficiente para lograr una higiene correcta.
A partir de los cinco o seis años, el niño ya puede utilizar en la escuela pasta con flúor. A esta
edad los niños ya son capaces de enjuagarse
la boca sin tragarse la pasta. Se aconseja un
cepillado dental después de cada comida, especialmente antes de irse a dormir para eliminar
de la boca los restos de comida que, por las
horas de permanencia y la disminución de la
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salivación, son las que más contribuyen a favorecer las caries dentales durante el sueño.
A partir de los seis años, se puede incorporar
a la higiene el cepillado de la lengua y encías.
Es conveniente cambiar el cepillo de dientes
cada tres o seis meses para evitar contaminación o deterioro.
El hilo dental
Sirve para eliminar los restos de comida que
quedan entre los dientes y que no se eliminan
con el cepillo. Se recomienda a partir de los
11-12 años para manejarlo correctamente.
El uso de flúor
El flúor es la sustancia más importante en la
prevención de la caries dental. Hace más resistente el esmalte, favorece la remineralización
y disminuye la placa bacteriana y la concentración de bacterias. Las fuentes de ingesta de
flúor son diversas:
• Agua fluorada procedente de la red pública.
• Administración de suplementos (gotas o comprimidos) sólo indicada en niños que no beben
agua fluorada ni utilizan pasta con flúor.
• Dentífricos fluorados.
• Colutorios para enjuagarse la boca. Pueden
utilizarse a partir de los 6 años.
La frecuencia puede ser semanal, como acostumbra a hacerse en la escuela o diaria, más
frecuente en casa.
Conclusiones
Tras analizar este artículo, es evidente que debemos cuidar la alimentación y la higiene bucal.
En cuanto a la alimentación, conviene evitar,
en la medida de lo posible, los alimentos cariogénicos. Y en caso de consumirlos en exceso,
se aconseja cepillarse los dientes después de
su consumo. Las frutas y vegetales crudos mejoran la limpieza de los dientes y estimulan
el flujo salival, por lo que son recomendables.
Estas pautas alimenticias son tenidas en cuenta en los comedores escolares y los hábitos se
trabajan en los centros desde temprana edad.
Es necesario seguir trabajando en esta línea,
tanto desde la escuela (mediante los programas de salud bucodental) como desde casa
para prevenir la aparición de la caries dental.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.INSHT.ES/INSHTWEB/CONTENIDOS/DOCUMENTACION/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/ERGAPRIMARIA/2014/ERGA_42_2014.PDF
HTTP://WWW.LAOPINIONDEMURCIA.ES/VIDA-YESTILO/SALUD/2017/04/07/PROGRAMA-GRATUITO-ATENCION-BUCODENTAL-ATIENDE/820206.HTML
HTTPS://BUCOSAN.CARM.ES/BUCOSANWEB/DOCUMENTOS/TRADUCCION%20ESPANOL.PDF
HTTP://WWW.MURCIASALUD.ES/PAGINA.PHP?ID=28618&ID
SEC=2435
HTTPS://WWW.AGENDAMENUDA.ES/BLOG/598-PROGRAMA-DE-SALUD-BUCODENTAL-INFANTIL-BUCOSAN?HITCOUNT=0
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[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

Introducción
Son numerosas las ocasiones en las que oímos
en las noticias, tanto de la televisión como
de los medios de comunicación escritos, la
importancia de tomar abundantes líquidos
para mantener los niveles de agua óptimos,
ya que en verano el calor es tan fuerte que
puede llegar a provocar deshidratación en
caso de que no exista una adecuada hidratación. Sin embargo, además de en verano, es
necesario que los niños en edad escolar tengan presente la importancia de una correcta
hidratación, puesto que ésta repercutirá de
manera positiva en el contexto académico.
¿Por qué es tan importante mantenerse
hidratado?
Hay que tener presente que el cuerpo humano en un 60% está formado por agua. Es de
vital importancia una adecuada hidratación
para que el organismo funcione de manera
adecuada y es esencial. El agua es necesaria para realizar numerosas reacciones químicas que tienen lugar en el cuerpo, por ello
para que éste funcione bien es necesario que
el niño esté bien hidratado durante todo el
año y no sólo en verano.
Son numerosas las funciones que tiene el
agua en nuestro organismo. Se dice que es
el solvente universal, es desintoxicante, es
decir, el trabajo de los riñones consiste en filtrar esos residuos de la sangre y excretarlos,
mezclados con el agua formando la orina.
También tiene función amortiguadora sobre
todo en las articulaciones, regula nuestra temperatura corporal, provoca el intercambio
gaseoso en los alveolos pulmonares, produce saciedad, activa el metabolismo, es diurética y hace que la función intestinal vaya de
manera adecuada evitando el estreñimiento.
Nadie duda de la importancia de la hidratación en la actividad física, pero en la actividad
mental nuestro cerebro también tiene que
estar hidratado para funcionar de una manera óptima. Existen numerosas investigaciones
que determinan que existe una relación entre
la escasez del consumo de agua y el deterioro de las funciones cognitivas en los niños.

Importancia de la hidratación
para un buen rendimiento
cognitivo en el niño

puede afectar incluso a la concentración, lo
que puede afectar de manera negativa a su
rendimiento escolar.
Son numerosos los expertos que coinciden
en reconocer que la deshidratación afecta de
forma negativa a la realización de tareas mentales: se registran dificultades de concentración y en la memoria a corto plazo, además
aparece el dolor de cabeza, letárgica y la pesadez de cabeza, que afecta de manera negativa al
aprendizaje del niño.

En situaciones de esfuerzo
mental intenso se recomienda
mantener siempre un correcto
estado de hidratación
Son muchos los estudios que determinan
que una deshidratación de hasta el 4% perjudica aspectos tan importantes como la
memoria a corto plazo, la visión motora, y

Consejos para hidratar a
nuestro hijo bien
Es importante que los
docentes y educadores
que deben trabajar en un
entorno educativo con niños y adolescentes, reciban una información apropiada acerca de la hidratación y su importancia. Algunas recomendaciones serían:

1. En situaciones de esfuerzo mental intenso
se recomienda mantener un correcto estado
de hidratación, bebiendo de 2 a 2,5 litros de
líquido al día. La fruta y la verdura son también algunos de los alimentos que contribuyen a mantenernos hidratados pero solo aportan el 20-25% de la ingesta total de líquidos.
2. Para facilitar la buena hidratación se recomienda que el niño tenga siempre una botella de líquido a mano para que pueda beber
con frecuencia.
3. Existen grupos de edad más vulnerables a
la deshidratación: los niños, los adolescentes,
las mujeres embarazadas y las personas mayores. Es importante que los adultos vigilen
la correcta hidratación. Hay que animarles a
que beban regularmente a lo largo del día.
4. Hay que prever que tipo de actividad va
a realizar el niño porque si además de actividad mental va a realizar actividad física se
debe incrementar la cantidad de líquido a
ingerir.
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Pautas de enfermería
en la desorientación

[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

La desorientación es un estado mental en el
que el sujeto pierde la consciencia de sí mismo o de los demás con relación al medio
exterior (tiempo/espacio).
Causas
-Alteraciones hidroelectrolítica: Acidosis, alcalosis, deshidratación, calcemia, magnesemia,
natremia.
-Cardiopulmonar: arritmia, hipercapnia, hipoxia, IAM, insuficiencia cardíaca congestiva,
shcock, TEP.

-Congénita: porfiria, enfermedad de Wilson.
-Déficit: vitamínico: B1, B3, B12.
-Digestiva: diarrea, estreñimiento, obstrucción intestinal.
-Endocrinopatía: coma mixedematoso, crisis
adisoniana o hipertiroidea, hiperglucemia/
hipoglucemia.
-Hematología: anemia, hiperviscosidad, PTT.
-Infección: endocarditis, infección urinaria,
neumonía, sepsis.
-Insuficiencia: hepática, pancreática, renal.
-Miscelánea: anafilaxia, electrocución,

NÚMERO204

fiebre, hipotermia, neoplasia.
Neurológicas:
-Demencia, epilepsia, hidrocefalia, TCE, tumor
cerebral.
-Infección del SNC: absceso, encefalitis,
meningitis, neurosífilis.
-Vascular: ACV, encefalopatía HTA, hemorragia subaracnoidea o subdural, migraña
basilar, vasculitis.
Fármacos o sustancias:
-Abstinencia: alcohol, BDZ, opiáceos.
-Drogas: alcohol, alucinógenos, anfetaminas,
cannabis, cocaína, heroína.
-Fármacos: AINE, anestésico, antiarrítmico,
anticolinérgico, antidepresivo, antihipertensivo, antihistamínico, BDZ, corticoide, levodopa, opiáceos, neuroléptico.
-Tóxicos: CO, insecticidas, metales pesados,
venosos.
Psiquiátricas:
-Ansiedad, depresión, esquizofrenia, manía,
trastornos disociativos.
Claves
• Alteración del comportamiento (agitación,
agresividad, apatía, labilidad emocional). Alucinaciones, delirios. Discurso incoherente.
• Déficit de atención: nivel de consciencia
disminuido. Pérdida de memoria. Desorientación (tiempo, espacio, identidad). Inversión
sueño-vigilia.
• Vegetativo (fiebre, sudoración, taquicardia, taquipnea, temblor).
Cuidados
• Predisponentes: cirugía, privación sensorial, traumatismo, deshidratación, desnutrición, privación del sueño. Deterioro cognitivo, enfermedad física o mental preexistente. Edad avanzada. Fármacos sustancias,
hospitalización, ingreso en un centro o una
residencia.
• Alucinaciones: visuales en causa orgánica;
auditivas, en psiquiatría.
• Instauración: aguda en síndrome confusional agudo; crónica, en demencia.
• Asterixis y mioclonias. Encefalopatía (hepática, urémica, hipercápnica).
• Descartar focalidad neurológica.
Conducta
Traslado a UH:
-Asegurar vía aérea. Ambiente relajado,
soporte emocional (objetos personales, valorar O2).
-Constantes vitales, glucemia capilar, vía
venosa, monitorización ECG.
-Retirar medicamentos prescindibles.
-Ante sospecha de intoxicación: tiamina im,
SGm5% i.v., tratamiento etiológivo.
-Agitación: haloperidol (5mg iv cada 30 minutos hasta contención, máximo 100mg/día.
Contraindicado en abstinencia alcohólica o
a BZD, toxicidad por anticolinérgicos o fallo
hepático.
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Turismo cultural
[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

Vamos a empezar nuestra andadura indicando algunos de los lugares con más turismo
cultural del mundo. De acuerdo con el famoso website americano de viajes Trip Advisor,
Florencia (Italia) es la ciudad cultural más visitada, seguida por la capital de Estados Unidos, Washington D.C., Roma, París, Siem Reap
(Camboya) y Nueva York. Siguen la clasificación Jerusalén, Londres, Estambul y Venecia.
Dicho esto, cabe indicar que el turismo cultural es el desplazamiento de personas fuera
de su domicilio habitual para descubrir el patrimonio cultural y ampliar sus conocimientos.
Según la OMT, se trata del “movimiento de
personas debido esencialmente a motivos
culturales como viajes de estudios, viajes a
festivales u otros eventos artísticos, visitas
a sitios o monumentos, viajes para estudiar
la Naturaleza, el Arte, el Folklore y las Peregrinaciones”. Otros organismos, como ATLAS
(Association for Leissure and Tourism Education), añaden otras características, como
que es un movimiento temporal fuera del
lugar de residencia.
Hemos dicho que los viajeros se desplazan
para descubrir el patrimonio cultural, pero
¿qué entendemos por recursos del patrimonio cultural? Evidentemente nos referimos a
aquellos recursos culturales que pueden pro-

ducir desplazamientos y que, por tanto, tienen una atracción capaz de generar visitas.
Como recursos del turismo cultural encontramos los siguientes:
a) Museos y centros culturales: como El Louvre en París, el MOMA o el Guggenheim de
Nueva York.
b) Patrimonio arqueológico (la Acrópolis de
Atenas en Grecia, las Cuevas de Altamira,
etcétera), arquitectónico (la Capilla Sixtina
en Roma, la Sagrada Familia de Barcelona,
etc.), monumental (el Kremlim de Rusia y la
Muralla China, etc.) y artístico e histórico
(como la Pirámide de Keops, por ejemplo).
c) Artes plásticas: pintura (La Gioconda de
Leonardo Da Vinci, El Guernica de Pablo
Picasso…), escultura (El David de Miguel
Ángel, El Discóbolo de Mirón, etcétera), artesanía (como las madreñas de Galicia o Asturias, unos zuecos típicos del norte de España, hechos artesanalmente de madera y de
una sola pieza).
d) Artes escénicas: música (Bob Marley en
Jamaica o Michael Jackson en Estados Unidos), teatro (Hamlet de William Shakespeare,
representado en teatros de Londres, o El Enfermo Imaginario de Molière…); cine (Casablanca en Marruecos o Manhattan de Woody Allen),
danza (El Ballet Ruso o Los Derviches Danzantes) y festivales (Glastonbury en Inglaterra).

e) Patrimonio intangible: fiestas, tradiciones
populares, religiosas… como ejemplo sirva la
tradicional Semana Santa de España o la
Peregrinación a la Meca, de tipo religioso.
f) Acontecimientos especiales: como la celebración del año nuevo, que es diferente entre países, como en China o en Argentina.
Dicho esto, podemos afirmar que el turismo
cultural es muy amplio y no sólo debemos
pensar en los tradicionales “desplazamientos a ver monumentos”, sino que abarca un
gran abanico de posibilidades y subproductos que diversifican la oferta cultural y turística y la hacen más rica.
Dentro del turismo cultural encontramos distintos subproductos, como turismo urbano,
city breaks, turismo religioso, negro o de
morbo, cinematográfico, literario, idiomático, musical, de graffiti, turismo artesanal, folklore, etcétera. Haremos una pequeña referencia a algunos, ya que muchos de ellos
han sido tratados en artículos anteriores.
Los comienzos del turismo urbano nos llevan
a los siglos XV a XVIII, pero empezó a desarrollarse en los años 80, aunque se ha multiplicado en las últimas décadas. Dentro de esta
tendencia se ha puesto de moda realizar city
breaks, escapadas cortas para conocer ciudades en fines de semana o puentes, que son
posibles gracias a las compañías low-cost, que
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junto con ofertas hoteleras permiten la creación de paquetes turísticos a lo largo del año.
Actualmente necesitamos hacer escapadas
más veces al año a un coste más reducido.
El turismo religioso es una experiencia que
ya se realizaba en la antigüedad y además
del interés que genera el patrimonio arqueológico, arquitectónico, monumental, artístico e histórico añade como motivación la fe.
Este sector se ha implantado con fuerza en
Europa donde se calcula que más de quince millones de personas realizan algún tipo
de turismo religioso. Ciudades santas que
históricamente han sido objeto de peregrinaje son Jerusalén, La Meca, Santiago de
Compostela o Roma. A las que tenemos que
añadir monasterios, abadías y conventos.
Montecasino en Italia, Montserrat en España, L’Abbaye de Front Froid en Francia…
También incluimos las peregrinaciones, visitas a santuarios y tumbas de santos y cualquier celebración religiosa.
En cuanto al turismo negro o de morbo, sitúa
la curiosidad por las desgracias y lugares
catastróficos como motivación del viaje. Son
muchos los destinos que apuestan por esta
fórmula, desde las cárceles que por un precio económico te tratarán como a un prisionero, hasta las visitas a los campos de exterminio nazi. Tradicionalmente las rutas turísticas han intentado ocultar la penuria ofreciendo la imagen más beneficiosa del lugar.
Los grandes complejos turísticos del Caribe,
están situados lejos de la pobreza que puede perturbar la conciencia de los turistas.
Actualmente ha habido un cambio, ya que
hay tours guiados que te llevan hasta las
entrañas de la miseria, mostrando barrios
periféricos como los barrios de Lima, las calles
de Delhi o los favelatours de Río de Janeiro. También es posible visitar los escenarios
postnucleares que dejó el accidente nuclear de Chernóbil. Los túneles de Cu Chi en
Vietnam son visitados por turistas que reviven la vida claustrofóbica de los Viet Cong.
Incluso se realizan visitas turísticas a lugares
que han sido testigos de famosos asesinatos, como el sexto piso de la plaza Dealey
de Dallas desde donde Oswald asesinó a
Kennedy en 1963, el motel de Memphis donde abatieron a Martin Luther King, el teatro
Ford donde murió Lincoln o el túnel de Alma
de París donde murió Lady Diana.
En cuanto al turismo cinematográfico, el cine
puede ser un reclamo para que algunas personas deseen conocer una ciudad que ha
servido como plató de rodaje. Este recurso
cobró auge tras conocerse el caso de Nueva Zelanda, país que incrementó su turismo
en un 30% tras el rodaje de la trilogía “El
señor de los anillos”. Muchas películas han
calado hondo entre sus espectadores, y tras
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Antiguos escenarios
de las películas del
oeste americano se
han convertido en
un parque temático
en el Desierto de
Tabernas, en Almería
verlas, han sentido la necesidad de desplazarse a los lugares donde fueron rodadas. El
Código da Vinci o Harry Potter son dos buenos ejemplos.
La promoción del turismo a través del cine
engloba tanto los viajes motivados por una
película (pensemos por ejemplo en observar
aquel escaparate que dejó hipnotizada a
Audrey Hepburn en “Desayuno con diamantes…) o también podemos pensar en la promoción de los destinos a través del cine.
Hay parques temáticos donde se recrean
películas con distintos instrumentos, simuladores, espectáculos, actores disfrazados
de los personajes preferidos del público…
podemos destacar como ejemplos Disney
World, Warner Bross, Universal Studio, etc.
En España los antiguos escenarios cinematográficos de las películas del oeste americano se han convertido en un parque temático, en el Desierto de Tabernas, en Almería.
También La Ciudad de la Luz, en Alicante, es
el estudio de cine más moderno de Europa,
un complejo industrial que cuenta con servicios avanzados de producción audiovisual.
En el negocio de explotación de escenografías, es decir una reutilización de escenarios
de películas para promocionar un destino
turístico, encontramos muchos ejemplos
como los Estudios Fox, Vega Baja en la localidad de Rosario (México), el Anchor Bay (Malta) y los estudios Babelsberg en Alemania.
Además añadir que este sector está vivo, a
la espera de nuevas películas que generen
oleadas de turistas para visitar la ficticia vida
de sus personajes.
En cuanto al turismo literario, es una modalidad de turismo cultural que se desarrolla
en lugares relacionados con los acontecimientos de los textos de ficción o con las
vidas de los propios escritores. Se trata de
visitar los lugares y eventos de los textos de
ficción, así como los lugares donde se desarrollaron las vidas de sus autores. Ello puede suponer una ruta de un personaje de ficción en una novela, visitar la particular configuración geográfica y espacial de una historia o hacer el seguimiento de la vida de un
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novelista. Los turistas literarios están interesados específicamente en la forma en que
los lugares han inspirado a la escritura, se
trata de ir a un destino atractivo donde
encontrarse con los personajes o la vida del
autor o autora… Para convertirnos en turistas literarios sólo necesitamos mucha imaginación y un libro.
Otro subproducto del turismo cultural es
el turismo idiomático, cuya motivación es el
aprendizaje o perfeccionamiento de un idioma. Es un producto de gran interés por su
repercusión económica, contribución a la imagen del destino y consumo de productos complementarios como ocio, gastronomía, cultura… Ha pasado de ser una práctica que se realizaba sólo en el periodo estival a realizarse
durante todo el año. El turismo idiomático del
español está creciendo en todo el mundo.
Respecto al turismo musical, este subproducto surge de la unión de dos de las grandes pasiones actuales que nos hacen mejorar nuestra calidad de vida y nuestras vacaciones. Este tipo de turismo está en auge,
aunque si lo pensamos bien, la música siempre ha estado asociada al turismo, es otra
razón más para viajar. Actualmente disponemos de rutas o destinos musicales por
todo el mundo, como la Mansión de Elvis
Presley en Los Ángeles, Salzburgo y Mozart
y su festival de Austria, British Music Experience museo dedicado al rock y pop británico en Londres, The Beatles Story en Liverpool o el Museo del Rock en Barcelona.
Todos estos lugares fueron fuente de inspiración para alguna música o letra que hasta
el día de hoy disfrutamos.
Viajar para asistir a festivales, conciertos y
eventos de danza es algo muy solicitado por
nuestros jóvenes, prueba de ello es el éxito
de festivales como el Coachella, Tomorrowland, el Festival de Glastonbury, etcétera.
Y además, en España, está en auge el turismo musical en zonas rurales y la música entre
montañas, como el Festival de Música en
Segura (Jaén), el Sonorama Ribera en Aranda del Duero, el Viña Rock en Villarobledo
(Albacete), etcétera. Las pequeñas localidades rurales en toda Europa tienen grandes
dificultades para acceder a este tipo de cultura y con la celebración de festivales musicales, los organizadores de los eventos les
facilitan esta opción.
Por lo que respecta al turismo de graffiti, al
artesanal y al folklore, fueron objeto de artículos en ediciones anteriores.
Para concluir, simplemente incidir en la amplitud que lleva consigo el concepto de turismo
cultural, turismo vivo y abierto a las nuevas
posibilidades culturales que se van generando con las nuevas corrientes culturales. Podemos afirmar que es un turismo inagotable.
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Resumen/Abstract
La práctica educativa que se presenta a continuación pretende que el alumnado tome conciencia de la presencia que tiene la lengua inglesa en su entorno cotidiano. De esta forma,
la principal finalidad es que los niños y niñas
analicen distintos elementos de su contexto
más cercano en los que pueden encontrar léxico en inglés. Así pues, introduciremos como
elemento motivador en nuestras clases palabras y expresiones a las que ellos mismos están
expuestos en su día a día, puesto que proceden de las canciones que escuchan, mensajes escritos en sus prendas de vestir, carteles de publicidad, envases de alimentos, etc.
The aim of this educational practice is to make
students aware of the impact that the English
language has in their daily lives. Thus, this paper
pretends that pupils analyse the different elements of their context where they can find lexicon in English. So that, we will introduce as a
motivational element in the English classroom
vocabulary and expressions they can find in
their daily lives as they come from the songs
they listen to, written messages in their clothes,
advertising posters, food packages, etc.
Justificación
La importancia de este artículo se centra en la
necesidad que tenemos como docentes de lengua extranjera inglés de conocer diferentes técnicas que permitan al alumnado aprender de
forma efectiva vocabulario nuevo en este idioma. Pero, en primer lugar, debemos pensar qué
vocabulario nuevo queremos presentar en clase. Es por ello que este artículo defiende analizar el entorno del alumnado y a partir de ahí,
aprender palabras y expresiones en lengua
inglesa que ellos mismos ven y oyen en su día
a día pero no siempre saben lo que significan.
Al alumnado le resultará muy motivador aprender este vocabulario al que está expuesto.
Antes de adentrarnos en el desarrollo del artículo, es conveniente fijarnos en cómo aparece recogido en nuestro actual sistema educativo. Así pues, el aprendizaje del inglés como
lengua extranjera contribuye al desarrollo de
las siete competencias clave propuestas en el
Real Decreto 126/2014, estando estrechamente vinculado con la competencia en comunicación lingüística. Dicho decreto en el que se
recogen los objetivos generales de la etapa de
Educación Primaria, recoge en uno de ellos
(objetivo f) que esta etapa contribuirá a adquirir en al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita
expresar y comprender mensajes sencillos y
desenvolverse en situaciones cotidianas.
En este sentido, debemos tener en cuenta que
la lengua es considerada un medio de comunicación y puede definirse como la capacidad
que tenemos los humanos para comunicarnos

Introducción en clase de lengua
extranjera inglés de vocabulario en
este idioma procedente del entorno
del alumnado (canciones, prendas
de vestir, publicidad…)
entre nosotros por medio de un sistema estructurado de signos lingüísticos. En palabras de
Halliday (1989), los tres componentes de los
que consta una lengua son: nivel semántico,
léxico-gramatical y fonológico.
En esta línea, estudios recientes han demostrado que una de las barreras más comunes
con la que topamos al aprender una lengua
extranjera es la falta de vocabulario. Así pues,
el conocido lingüista británico David Wilkins
(1974), afirma que “sin gramática muy poco
puede expresarse, pero sin vocabulario, nada”.
Puesta en práctica en el aula
¿A quién no le ha preguntado algún alumno/a
alguna vez por el significado del mensaje escrito en su camiseta? ¿Acaso nunca hemos escuchado a un niño/a tararear una canción en inglés
sin conocer el significado de su letra? Como
docentes de lengua extranjera será de gran utilidad aprovechar esta demanda que surge en
este caso por parte del alumnado para reforzar y ampliar sus aprendizajes en este idioma.
A grandes rasgos, podemos distinguir varias
fuentes de las cuales procede la mayor parte
del vocabulario en lengua extranjera al que el
alumnado está expuesto en su vida cotidiana.
• Sus prendas de vestir.‐ El mundo de la moda
es tan amplio que si pedimos a los niños y niñas
que seleccionen y traigan a clase algunas de
sus prendas de vestir que cumplan con la condición de que contengan algún mensaje escrito en inglés nos encontraremos con un amplio
repertorio a través del cual podremos analizar
y aprender desde palabras sueltas hasta frases y estructuras gramaticales más complejas.
• La música que escuchan.‐ Se hace cada vez
más difícil ignorar el gran valor de la música como herramienta clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera.
En este caso, aprovecharemos que el alumnado está cada vez más en contacto con música
cantada en inglés. No solo a través de artistas
internacionales; también gracias a artistas de
nuestro propio país que cantan temas en inglés.
Entre los ídolos musicales que despiertan pasión
en los niños/as y adolescentes hoy en día podemos destacar a Justin Bieber, One Direction,
Miley Cyrus, etcétera. Sin embargo, ¿por qué
es tan valiosa esta música en nuestras clases?
El gran valor de estas canciones radica en que
es la música que nuestro alumnado libremen-

te elige para escuchar en su tiempo libre. En
otras palabras, es la música que les interesa, lo
que ellos quieren oír. No cabe duda pues, de
que si incluimos algunos de estos temas musicales en nuestra clase de lengua extranjera despertaremos el interés del alumnado por entender la letra de las canciones y saber más sobre
sus artistas. En función de la edad, nivel y gustos de nuestro alumnado, podremos explicar
estructuras gramaticales, enseñar nuevo vocabulario, conocer curiosidades sobre el país de
procedencia del artista elegido, y en definitiva
todo aquello que se nos ocurra y sea útil para
el desarrollo de su competencia comunicativa.
• Carteles, información turística y publicidad.‐
Dependiendo de la localidad en la que se encuentre nuestro centro educativo, contaremos
con mayor o menor presencia de carteles informáticos, información turística y/o publicidad
en inglés a nuestro alrededor. Pediremos al
alumnado que salga a la calle y anote o fotografíe las palabras o expresiones en inglés que
vaya encontrando para posteriormente analizarlas y hacer una puesta en común en clase.
• Envases de alimentos y cartas de restaurantes.‐
Como hemos venido analizando, en actos
tan cotidianos como dar un paseo o escuchar
música nos encontramos con vocabulario en
inglés. Pero, ¿qué ocurre cuando comemos?
Resulta interesante invitar a los/as alumnos/as
a que visiten las despensas de sus casas, abran
el frigorífico, observen la carta de un restaurante o vayan al supermercado y cual detective en acción recopilen palabras o expresiones
en lengua inglesa. ¿Encontrarán muchas? Puede resultar muy interesante hacerles esta pregunta antes de comenzar su misión, ya que nos
ayudará a saber groso modo de cuántas de
estas palabras que siempre han estado ahí eran
conscientes de su existencia.
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La enfermera y el
paciente de cardiología

[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Las enfermedades cardiovasculares son la
principal causa de muerte en los países industrializados. Nos vamos a ocupar de tres enfermedades cardíacas: síndrome coronario o
cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca
y alteración del ritmo cardíaco o arritmia.
Síndrome coronario agudo o cardiopatía
isquémica
La cardiopatía isquémica se puede presentar clínicamente por la isquemia asintomática, la angina de pecho estable, la angina inestable y el infarto de miocardio que también
puede asociarse a complicaciones como la
insuficiencia cardíaca y la muerte súbita.
El más frecuente es el síndrome coronario
agudo y se clasifica en función de las alteraciones del segmento ST del electrocardiograma, de esta manera se hablara de síndrome coronario agudo con elevación del ST o
sin elevación del ST.
El síndrome coronario agudo se produce por
un estrechamiento total o parcial de las arterias coronarias, con la consecuencia de la
obstrucción del flujo sanguíneo, provocando isquemia o necrosis.
Valoración
Se valorará la historia clínica, simetría de pulsos, auscultación cardiaca, marcadores enzimáticos, dolor torácico como síndrome principal, el dolor típico es opresivo retroesternal, que se puede irradiar al brazo izquierdo,
hombro y mandíbula. Se le realizará un electrocardiograma de 12 derivaciones.
Cuidados generales
El objetivo es la reperfusión rápida, comple-

ta y sostenida de la circulación coronaria. Se
realizará intervención coronaria percutánea
urgente siempre que transcurra menos de
12 horas desde el inicio del dolor y menos
de 90 minutos desde la llegada al hospital y
abertura de la arteria, si no hay posibilidad
de realizarlo se realiza la fribrinolisis.
Los cuidados consistirán en monitorización
y vigilancia continua, ECG, TA, SatO2 y Tª,
vías periféricas al menos dos, dieta absoluta, el dolor anginoso se debe aliviar si no se
consigue con la nitroglicerina se administrara cloruro mórfico en dosis de 1-5 mg IV.
Hay que administrar el tratamiento farmacológico prescrito por el facultativo.
Insuficiencia cardiaca
Se define como el comienzo rápido de síntomas y signos secundarios a una función
cardiaca anormal, es la incapacidad del miocardio para mantener un gasto cardiaco suficiente para satisfacer las demandas de la circulación periférica, y que en situaciones graves puede inducir a un fallo multiorgánico.
El mecanismo subyacente puede ser cardiaco o extracardiaco, y puede ser transitorio
o reversible con la resolución del síndrome
agudo, o puede inducir un daño permanente que conduzca a una insuficiencia cardíaca crónica.
Valoración
La insuficiencia cardiaca es un síndrome clínico en el que los pacientes presentan las
siguientes características; disnea en reposo,
fatiga cansancio, edemas maleolares, elevación de la presión yugular venosa, edema
periférico, cardiomegalia, tercer sonido car-
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diaco a la auscultación, soplos cardíacos, anomalías electrocardiográficas.
Las pruebas diagnósticas más utilizadas son:
ECG, radiografía de torax, pruebas de laboratorio (péptido natriurético y troponinas),
ecografía doppler transtorácica, prueba de
esfuerzo.
Cuidados generales
• Monitorización hemodinámica estricta,
ECG, TA, PVC y Tª.
• Monitorización respiratoria, SatO2, mecánica respiratoria, administración de oxigenoterapia.
• Control de diuresis y balance hídrico.
• Se situará el paciente en posición Fowler
(sentado y con las piernas colgando).
• Administración del tratamiento farmacológico pautado.
Arritmias
Se denomina arritmias a las alteraciones de
este ritmo normal, y se dividen en dos grupos; taquiarritmias y bradiarritmias.
Valoración
El objetivo es distinguir cuando la arritmia
provoca síntomas que comprometen la estabilidad hemodinámica del paciente: Bajo nivel
de conciencia, hipotensión, dolor torácico,
palpitaciones, mareos, ansiedad, disnea…
La prueba diagnóstica clave es el ECG de 12
derivaciones y tira de ritmo.
Cuidados generales
El objetivo del tratamiento es siempre revertir cuanto antes el ritmo cardiaco a la normalidad manteniendo en todo momento la
estabilidad hemodinámica del paciente.
Al mismo tiempo que se revierte la situación,
debe buscarse la causa subyacente que desencadeno la arritmia, así como tratar la causa siempre que sea posible.
Cuidados específicos
Las taquiarritmias se refieren a aquellos ritmos con una frecuencia cardiaca mayor de
100, entre las posibles causas debe destacar dolor y ansiedad, aumento de la concentraciones de catecolaminas, hipoxia, hipercapnia, alteraciones endocrinológicas, alteraciones electrolíticas, hipovolemia, pirexia
y efectos miocárdicos de la sepsis. El tratamiento consiste en masajes del seno carotideo o maniobra de valsalva, administración
de fármacos antiarrítmicos y cardioversión
eléctrica sincronizada.
Las bradiarritmias se describen como una
frecuencia cardiaca inferior a 60 latidos/minuto. El tratamiento se basa en la administración de fármacos intravenosos cronotopos
positivos (atropina, teofilina, dopamina, glucagón) y la aplicación de marcapasos externo transcutáneo. En todos los casos en los
que haya un alto riesgo de asistolia se mantendrá el paciente con el desfibrilador.
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La Generación Net

[Natalia Abellán de la Cruz · 47.250.048-K]

Los cambios producidos en la actualidad, incluyendo pero no limitándose a los avances tecnológicos de la nueva era que han florecido
con la implantación masiva de Internet, han
afectado a numerosos aspectos de la sociedad. Muchos individuos, y cada vez en mayor
medida: jóvenes/adolescentes, han comenzado a comprobar las posibilidades de la Web
2.0 y están creando y gestionando su propio
espacio en Internet. Individualmente o adscritos a una cabecera tradicional se están convirtiendo en líderes de opinión que a través
de blogs, wikis, redes sociales o plataformas como YouTube, impulsan su “otro yo”.
Para autores como Postman (1993; citado
en Aibar, 2008) es algo relativamente habitual hoy en día que muchas personas dediquen buena parte de su tiempo a diversas
actividades conectadas a Internet, y este es
un aspecto que preocupa mucho cuando
pensamos en las nuevas generaciones; en el
abuso de poder que se ejerce sobre estas y
por tanto, en la influencia que este puede
ocasionar en esta nueva era.
Si nos centramos concretamente en las
actuales y cada vez más desarrolladas, Redes
Sociales, nos podemos plantear cuestiones
como ¿De qué manera influyen estas en el
día a día de los jóvenes adolescentes? ¿Pue-

den ser nocivas para ellos o beneficiosas para
su futuro personal y/o profesional? ¿Cómo
es el uso que estos hacen sobre/con ellas?
Las TIC poseen un amplio sector de destinatarios y compradores en las conocidas
sociedades occidentales y, cada vez con
mayor frecuencia, también en las llamadas
orientales. Generalmente, suele utilizarse el
término generación net para designar aquellos individuos que han crecido usando de
manera habitual dispositivos tecnológicos
como Internet, móviles tipo Smartphone,
cámaras digitales, etc. Pero además, es habitual el uso o abuso del término generación
para describir períodos históricos sonados
como “la generación del baby boom”; no obstante, el término generación net trae consigo una serie de implicaciones específicas.
El discurso de la generación net pone de
manifiesto la dicotomía entre nativos e inmigrantes digitales. De acuerdo con esta diferenciación, se perfila una nueva brecha dentro de la sociedad por la cual los pertenecientes a la generación net, los nativos digitales, poseen una competencia a todas luces
mayor que sus mayores, los cuales manifiestan cierto grado de ineptitud con las nuevas
tecnologías. Éstos últimos pueden aprender
su uso haciendo un esfuerzo, pero siempre
serán inmigrantes digitales, nunca nativos.

En este sentido, son categorías absolutamente impermeables. De acuerdo con Gabelas
(2010), la dicotomía nativo-inmigrante digital carece absolutamente de rigor, y con ella
se confiere a los nativos digitales habilidades de índole cuasi innata hacia el uso de
tecnologías digitales. Una de las implicaciones de esta distinción es que la industria tecnológica concede un valor añadido a cada
dispositivo tecnológico, dado que sólo los
jóvenes cuentan con las destrezas para usarlos. Más allá del reclamo psicológico que
supone disfrutar de algo para jóvenes y ser
así sempiternamente joven, esta retórica asegura un sector de mercado fijo y suculento
para la industria productora de TIC, que no
provoca más que una pérdida en calidad, ya
que existe cada vez mayor información y/o
conocimiento pero menor capacidad de asumirlo individualmente.
De aquí, que el concepto de Sabiduría Digital aluda a las nuevas formas que se precisan para relacionarse con el conocimiento
en este nuevo panorama. Es así, cuando surgen nuevas propuestas que hablan de Comunidades Virtuales de Conocimiento, de Inteligencia Colectiva, etc.
Siguiendo a (Sáez, 2008), “como si se tratara de un castillo de naipes, Internet, junto a
las nuevas tics, ha desmoronado de un ban-
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dazo el modelo de sociedad jerárquica vertical. Estamos en un nuevo mundo, basado en
la horizontalidad, en el tú a tú”. Hay muchos
que se empeñan en culparla de todos los
males de la sociedad. Ante cualquier duda, la
culpa es de internet. Basta echar un vistazo
a la gran cantidad de informes, estudios, investigaciones y libros que se publican sobre este
tema y que alertan de que la Red nos atonta, nos disgrega, nos aísla, nos desarraiga…
¿Que los jóvenes tienen cada vez menos cultura?, ¿que no leen?, ¿que no estudian o son
más violentos? La culpa es evidentemente de
Internet. ¿Que vivimos en una sociedad cada
vez más consumista? La culpa es de Google,
de los Blogs, de Facebook, Instagram, MySpace y/o cualquier otra red social. Pero el señalar con el dedo al último descubrimiento tecnológico como origen de todos los problemas es tan antiguo como la propia humanidad. Sócrates creía que la escritura iba a ser
el fin del pensamiento y los teólogos cristianos consideraban que la imprenta que inventó Gutemberg hacia 1450 era un artefacto
del diablo. Cuando Alexander Graham Bell
patentó el teléfono a finales del siglo XIX, la
gente pensó que acabaría con las cartas
manuscritas y, ahora, son aún muchos los que
consideran que Internet va a ser la muerte
de la comunidad, de las relaciones sociales;
que va a fomentar una sociedad individualista de individuos alineados. Sin embargo, sí es
cierto que ha producido patrones de conducta nuevos en el “espacio de la interacción
social que dibuja el potencial de comunicación de la Red. Hay muchísima interacción
social que se produce non stop en la World
Wide Web”. Recibimos muchos más mails
ahora que cartas hace un tiempo y lo mismo
podemos decir del chat o de otras formas de
comunicación relacionadas con las TIC, tal
como considera Pau Alsina (s.d). Ello genera
una fuerte crisis en el proceso de enseñanza aprendizaje, aunado al hecho de la reticencia mostrada por los educadores. Es necesario entender que la incorporación de estas
nuevas tecnologías beneficia enormemente
al estudiantado, sobre quien debe girar todo
el proceso educativo. Por otra parte si los
docentes se prepararan con entusiasmo y
aprenden a usar las nuevas herramientas, al
incorporarse a su escuela, se disipa ese entusiasmo al no contar con los recursos mínimos
necesarios. En el caso de los contextos no
formales el cambio es más esperanzador, tal
vez sea consecuencia de la publicidad y de
los recursos que se invierten. En cuanto a la
familia, ha sido fuertemente impactada por
los medios, de hecho, la prueba evidente es
la televisión: los jóvenes le dedican cada vez
más tiempo a este medio que a la escuela.
Todos estos son hechos y/o acontecimien-
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tos que hace siglos no se planteaban si quiera ya que, por ejemplo, la labor educativa era
considerada, junto al respeto por la sociedad
y a la familia, uno de los aspectos más importantes en la vida y camino futuro de los individuos. Todo estaba hecho y/o pensado para
el bien de la familia, para un bien común, donde lo que más y únicamente importaba era
sobrevivir en una sociedad estancada en un
proceso de relativamente “pocos cambios”.
Influencia de internet y de las redes sociales
en los adolescentes
Actualmente encontramos en Internet infinidad de páginas web con gran variedad y
cantidad de información dinámica y volátil;
ya que a diferencia de otras tecnologías, Internet permite que la información se modifique
en cualquier momento y casi por cualquier
persona. Además a través de las páginas web,
cada vez más, podemos acceder a la información en diferentes formatos y soportes,
tales como textos, gráficos, imágenes, sonidos, videos, presentaciones multimediales...
No obstante, es de vital importancia que el
uso de esta herramienta de la que disponemos actualmente esté ligada a la supervisión
por parte de los adultos, ya que la información y conocimiento que de él se adquiera,
puede no siempre ser bien empleada por el
público joven. Además, cabe destacar que
mucha de esta información está manipulada
e influenciada por ejemplo, con publicidad
engañosa, entre otros muchos aspectos.
Cabe destacar, además, que actualmente los
jóvenes se suelen informar a través de las
redes sociales, de diarios online y blogs, entre
otros, acerca de cualquier noticia y/o información de su entorno, aunque suelen conceder mayor credibilidad a la prensa escrita.
Y aunque generalmente las nuevas generaciones afirman que no se dejan influenciar
por la publicidad, los adolescentes de hoy
tienden a comprar lo que ven anunciado y
el valor de la marca es decisivo en el momento de la compra, aunque las marcas pierden
importancia a medida que los adolescentes
van llegando a la edad adulta. A esto se suma
que a veces la nueva era imitan un comportamiento que no es propio de ellos y que
sólo lo imitan para estar al corriente o demostrar que si el modelo dado ante la sociedad
en la que viven lo hace, ellos también lo harán. Las grandes empresas publicitarias saben
de esta gran influencia que ejerce su publicidad en los diversos medios, pero además,
saben que a ellos les conviene y les importa muy poco lo que alguien saque de ello. Es
gracias a la captación de las personas por las
que las empresas obtienen diversas ganancias en productos adquiridos por la gente.
En lo personal poder descifrar que tanta
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influencia tiene estos massmedia en las personas, resulta bastante difícil, ya individualmente cada uno actúa de manera diferente,
de acuerdo a lo que están viviendo en el día
a día. Al final somos nosotros mismos quienes decidimos si aquella información servirá como parte esencial para percibir y reconocer todo lo que sucede en el mundo; y es
por ello que no nos debemos quedar simplemente con lo que se mencione en un solo
medio, puesto que la gran variedad de estos
nos puede permitir aclarar mucho más la
información y el conocimiento que queramos adquirir de los mismos.
Algo similar ocurre también en las actuales
Redes Sociales. ¿Hasta qué punto son buenas para los adolescentes? ¿De qué forma
influyen en su vida cotidiana y futura?
Muchas son las cuestiones surgidas al respecto, pero para indagar más sobre redes
sociales, primero tenemos que saber qué
entendemos por estas. De esta forma, y de
acuerdo con (Garcés Prieto & Ramos Gabilondo, s.d.), podemos definir las redes sociales como “el conjunto de aplicaciones online que permiten a los usuarios, de forma
completamente descentralizada, generar un
perfil público, compartir información, colaborar en la generación de contenidos y participar de forma espontánea en movimientos sociales y corrientes de opinión” (Guías
Legales: Redes Sociales, Menores y Privacidad en la Red. Instituto Nacional de Tecnologías de la Educación. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio).
Una vez definido este concepto, podemos
destacar además que las redes sociales son
“hijas” de Internet, es decir son una evolución de las aplicaciones de Internet, y producto de su uso generalizado. Por ello todos
los problemas y peligros del uso inadecuado o excesivo de Internet pueden aplicarse
a las redes sociales que funcionan a través
de la red. Centrándonos nuevamente en
(Garcés Prieto & Ramos Gabilondo, s.d),
podemos destacar que es necesario diferenciar entre los peligros y retos genéricos que
plantea Internet y los problemas específicos
asociados a las redes sociales. Estos últimos,
aún estando también presentes en cualquier
uso de Internet, están agudizados en las redes
sociales por tres motivos: 1. El primero es
que en ellas se acumula una gran cantidad
de informaciones y datos privados. 2. El
segundo es que los usuarios de redes sociales son, en mayoría, jóvenes que no han recibido ningún tipo de formación previa sobre
el uso adecuado de las redes sociales, ni
advertencias sobre sus peligros. 3. El tercero hace referencia, en relación con lo anterior, al desarrollo, tan reciente y acelerado,
de las redes sociales, que ha hecho que los
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problemas que traen consigo sean desconocidos para los internautas actuales. Estos
usuarios tienen, así, la oportunidad de experimentar un mundo de relaciones virtuales
que no existían anteriormente, pero tienen
también que enfrentarse a retos y peligros
desconocidos.
Conclusión
Los cambios tecnológicos y de diversa índole que ha sufrido el mundo desarrollado en
las últimas décadas, ha propiciado que veamos Internet cada vez más, como la base de
las comunicaciones y de las relaciones entre
los miembros de la sociedad, que hacen que
todos y cada uno de estos puedan producir
sus propios contenidos y hacerlos llegar a
un elevado número de interlocutores. Y es
que el hecho de que cualquier miembro de
esta adquiera y ejerza también un papel como
emisores o productores de información, siendo la difusión de la misma posible desde los
ámbitos locales, en los que las personas tienen sus vivencias, a los globales, en los que
se ejerce el poder; constituye, la base y condición necesaria para la acción política y una
democracia más extendida.
De esta forma la nueva era se puede ver perjudicada en multitud de ocasiones si no saben
elegir correctamente o decidir de manera crítica al respecto. Las TICs hoy día también
son, por tanto, de gran importancia para todos
los colectivos y sobre todo para las nuevas
generaciones, pero al igual de su importancia, es completamente necesario el buen uso
de estas. Las redes sociales son herramientas de comunicación muy potentes, permiten ver e insertar fotografías, vídeos y enviar
mensajes entre usuarios. Todas estas funcionalidades son muy atractivas para los adolescentes que muchas veces no repara en los
inconvenientes de este tipo de aplicaciones.
Los jóvenes mediante el uso de las redes se
ven en muchas ocasiones influenciados por

las redes sociales, o mejor dicho, por los amigos o personas a las que tienen en ellas, por
los comentarios que se hacen y por lo que
ellos denominan como “es lo que todo el
mundo hace o es lo que se lleva”, por eso,
deben por tanto, ser responsables de sus
acciones, deben conocer el buen uso de estas
y sobre todo, deben ser consecuentes con
lo que sus decisiones con respecto a ellas
puedan ocasionar tanto personalmente como

en su entorno. Y es que, ellos entienden que
las redes son el lugar donde deben estar:
facilitan nuevos procesos de integración pero
también de exclusión. Por ello, estar en las
redes sociales exige un aprendizaje continuo, una constante alfabetización digital, y
es necesario que se creen nuevas formas de
comunicación, así como nuevos códigos y
valores que permitan y den lugar a un buen
uso de las mimas.
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Recursos en educación: los
medios de comunicación de masas
[María Teresa Rubio Martínez · 77.494.325-B]

Los medios de comunicación social (MCS)
constituyen un elemento común que goza
de mucha influencia en los procesos de
aprendizaje y socialización, pues nos permiten percibir a través de nuestros sentidos el
mundo en el que vivimos y nos dirigen a una
sociedad cada vez más globalizada. En cambio, hemos de ser conscientes de que las
noticias emitidas por la mayor parte de estos
desafortunadamente, no poseen una objetividad absoluta por motivos de índole política principalmente; razón de más para que
las instituciones escolares (Sánchez, Ruiz &
Palmero, 2016) no sean ajenas a ello, y promuevan entre los discentes su uso responsable como herramienta educativa que permita atraer la cultura y comprender mejor la
realidad social.
Los medios de comunicación que más se utilizan a la hora de trabajar en la escuela son
la prensa, la radio, la televisión y la publicidad aunque también podríamos mencionar
el cine, los cómics o los grafitis. La utilización
de estos persigue unos objetivos que son
comunes para todos (Sánchez et al., 2016):
1. Hacer del alumnado espectadores, lectores u oyentes críticos mediante el desarrollo de su capacidad para analizar y razonar
la información recibida.
2. Conocer la estructura de los programas y
el tipo de mensaje que pueden esperar de
los mismos partiendo de un punto de vista
que sea real.
Aplicación didáctica de la diferente tipología de medios
Prensa
Podemos definir la prensa como el conjunto de publicaciones que tienen como finalidad informar y entretenernos (Hiru.eus., s.f.).
En definitiva, lo esencial es que nos transmita algo ya sea una idea, un mensaje o una
opinión sobre un tema.
La creación de un periódico o una revista
escolar es una posibilidad que permite que
el alumnado sea capaz de construir el conocimiento teniendo en cuenta que va a actuar
recíprocamente sobre la información que ha
decidido trabajar, la cual sería bueno que
procediera de fuentes variadas con el objetivo de que forme su espíritu crítico, y redactando desde una perspectiva propia al mismo tiempo que trata de ser objetivo con la
dificultad que conlleva dicha ocupación.

Por ello, a la hora de trabajar este medio de
comunicación social en el aula podemos crear dos grupos cada uno con sus respectivos
departamentos, imitando la distribución de
las distintas partes que forman un periódico: uno que se encargue leer y analizar diversos periódicos y/o revistas, y otro que se
haga responsable de la elaboración necesaria para producir el suyo propio. También
podemos hacer que los estudiantes roten,
es decir, que no ocupen siempre el mismo
puesto de trabajo: que unas veces les toque
investigar sobre algunos temas y otras que
se ocupen de maquetar el medio de comunicación en cuestión, por ejemplo. Además,
así les demostramos que pueden llegar a ser
personas capaces, resolutivas y sobre todo
polivalentes, lo que es muy importante de
cara a su futuro personal y profesional.

Radio educativa y radio en el aula
Gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, la radio se ha convertido en un elemento fundamental para formar a las personas
debido que las aptitudes y competencias que
ofrece son incalculables, ya sea desde una
modalidad presencial o a distancia (Melgarejo & Rodríguez, 2013).
Hay diferentes programas radiofónicos clasificados según la forma en los que los enfoquemos (Celi, 2007):
• Programas según contenidos: turísticos,
políticos, económicos, periodísticos informativos, etcétera.
• Programas según públicos: adulto contemporáneo, juvenil, infantil, familiar, rural, etc.
• Programas según modos de producción:
programas en vivo, grabados o mixtos.
• Programas según formatos: musicales, tes-
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timoniales, de participación ciudadana, etc.
• Programas según géneros: periodísticos,
musicales, dramatizados, educativos, de instrucción religiosa y magazines.
Como actividad precedente y estimulante
para despertar el interés de los estudiantes,
podrían escuchar y analizar algunos de estos
tipos de programas para observar qué diferencias existen entre cada uno de ellos, cómo
se transmite la información, qué temáticas
se abordan en cada uno, etcétera. Esto es lo
que se denomina radio educativa.
Es importante planificarnos e ir poco a poco
para que con el tiempo podamos ampliar
nuestras metas a planes más ambiciosos,
pero que a la vez sean realistas. Posteriormente, se puede proceder a la creación de
un programa de radio -radio en el aula- el cual
se centre en temas que sean de interés para
los alumnos y que se emita de forma periódica. Este programa podría emitirse en directo o haciendo uso de los podcast, los cuales
han revolucionado el mundo de la radio, ofreciéndonos una radio más a la carta concorde a las necesidades de escucha que poseen los usuarios. Así mismo, actualmente cualquier persona puede llegar a ser un podcaster y por tanto, ser el creador de sus contenidos y emitirlos a través de Internet (Melgarejo & Rodríguez, 2013).
Es cierto que la radio está más que nunca al
alcance y servicio de la educación ya que es
un medio no excesivamente caro y que no
necesita tampoco de un gran despliegue tecnológico, considerando que simplemente con
un ordenador con acceso a Internet, un editor de audio -como Audacity que es gratuito y compatible con muchos formatos conocidos- unos auriculares y un micrófono podemos crear nuestro propio espacio radiofónico junto a nuestros estudiantes.
Televisión escolar y televisión educativa
La televisión escolar hace referencia a la
transmisión de conocimientos vinculados con
el currículo y supone un medio adicional y,
a veces, reemplazable de las clases presenciales -para aquellos alumnos que no puedan asistir a las mismas-. En cambio, la televisión para el aprendizaje o televisión educativa, consiste en transmitir una serie de
contenidos que enriquezcan el proceso
de enseñanza-aprendizaje y que sean asimilados por el receptor al que va dirigido
(Sánchez et al., 2016).
Para garantizar la educación mediante la televisión debemos ser conscientes de las ventajas e inconvenientes de su utilización, aunque también hay que tener en cuenta los
siguientes factores (Sánchez et al., 2016):
1. Comprender este medio de comunicación
desde una perspectiva intelectual, alejándolo del uso y del entorno cotidiano.

2. Realizar una crítica de los mensajes que se
reciben a través de esta. A veces los programas incluso los de tipo infantil, se dedican a repetir esquemas y mostrar patrones
de conducta de una sociedad simple e irreal.
3. Hacer de la televisión un elemento que
nos permita crear una producción propia de
carácter educativo.
Publicidad
La publicidad (Alfaro, González & Pina, 2013)
es la acción de transmitir un determinado
mensaje haciendo uso de los medios de
comunicación de masas (radio, televisión,
vallas publicitarias, revistas, etcétera) costeado por una empresa concreta con la finalidad de influir de alguna manera en el comportamiento de un consumidor.
La publicidad es muy importante debido a
que (Sánchez et al., 2016):
• Se halla presente en los canales de información, diversión y entretenimiento en los
cuales se incluyen aquellos que hemos citado anteriormente: prensa, radio, televisión,
internet, entre otros.
• Despierta nuestro deseo, nos incita a consumir determinados productos y en numerosas ocasiones, nos conduce a los mismos.
• Tiene el poder de crear modelos o estilos
de vida o, consolida otros ya existentes.
Otro de los objetivos básicos de la misma es
llamar nuestra atención y para ello utiliza lo
inesperado, la vivacidad, la sorpresa, el contraste, lo atractivo, etc. Esto puede ser realmente peligroso si como hemos mencionado con anterioridad, no hemos desarrollado
nuestra capacidad crítica o no somos lo suficientemente maduros como les sucede a
muchas personas, sobre todo a los jóvenes
y adolescentes. Podría decirse que este tipo
de público es uno de los más susceptibles
ya que mientras tratan de definir su personalidad, la publicidad establece una serie de

roles estereotipados con mensajes -normalmente subliminales- que son perjudiciales
sobre determinados conceptos relacionados
con la moral, la religión, el respeto o el pudor.
Es entonces necesario que desde las instituciones educativas se trabaje, se cree conciencia, pero mucho más importante se eduque a las personas para que conozcan el
inmenso poder que posee no sólo la publicidad sino el resto de medios de comunicación social -citados o no en este artículo- en
nuestra conducta, en nuestras decisiones y
en nuestra vida en general.
Peter Drucker expresa: “lo más importante
en la comunicación es escuchar lo que no se
dice.” Yo añado que es importante no sólo
escuchar, sino también saber interpretar los
silencios porque estos como afirma una frase de Buda, tienen su propio lenguaje y saben
hacerse entender.
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La larga marcha hacia la
educación inclusiva
[Lara Ordiz Felgueroso · 32.888.748-J]

El significado que le damos hoy en día al concepto Educación Inclusiva no es el mismo
que recibía por personas o profesionales de
otras épocas, es decir, que este término ha
ido evolucionando con el paso de los años,
debido a que, por una parte, se han ido dejado bastante atrás, aunque hay que seguir
avanzando en esta cuestión, todas las connotaciones peyorativas que conllevaba la tan
solo mención de este vocablo, dando paso
a algo mucho más amplio, general y propicio para la inclusión escolar tanto de adultos como de niños y, por otra parte, los propios avances científicos que han surgido a
lo largo del tiempo han propiciado que de
pensar que aquel que tuviese una discapacidad, deficiencia o cualquier otro tipo de
problemática padecía una enfermedad que
debía ser curada o que nunca podría desarrollar aspectos cognitivos, motrices, afectivos o incluso, llegar a ser adultos total o
parcialmente autónomos, se haya llegado a
concluir tras multitud de estudios y tras realizar un diagnóstico previo, que con una buena atención temprana y, un trabajo diario y
constante, en muchos casos, pueden conseguirse pequeños o grandes avances hacia
una autonomía casi plena y al desarrollo o
consolidación de distintos aspectos.
Dicho esto, hasta el siglo XV, lo habitual era
que los padres de hijos con discapacidad los
abandonasen, porque pensaban que padecían algún tipo de enfermedad incurable. Además, no se prestaba la atención clínica y educativa necesarias para que estos niños pudiesen evolucionar. Así que tenemos que remon-

tarnos al siglo XVI para descubrir las primeras experiencias en Educación Especial, con
el tratamiento de personas y niños con deficiencia auditiva llevado a cabo por Ponce de
León, Juan Pablo Bonet y, Lorenzo Hervás y
Panduro. En los siglos XVII y XVIII se producen dos avances muy importantes: CharlesMichel de L’Epèe crea la primera Escuela Pública para la Educación de Sordomudos y, Valentin Haüy idea el Instituto para Niños Ciegos.
En el siglo XIX, se produce un cambio en la
manera de entender la deficiencia, así como
en la forma de tratamiento médico y educativo de los sujetos. Durante este período, a
partir de la obra “Emilio, o De la educación”
del pedagogo y escritor Jean-Jacques Rousseau, surge un movimiento encabezado por
Pestalozzi y Fröebel, que contempla desde
una perspectiva científica, los problemas asistenciales de los niños y jóvenes con discapacidad. Asimismo, se crea otra teoría, fundamentada en las concepciones empíricas de
Locke, del autor Seguin. Este autor es considerado el transformador de las instituciones
para las personas con retraso mental, ya que
promovía el trabajo con niños con estas características, así como la formación académica y el empleo para aquellos más capaces.
A partir del siglo XX, nace el principio de Normalización que va revolucionar el concepto
de Educación Especial. Cambia significativamente el proceso formativo de estos sujetos, que lo que busca es fomentar las potencialidades de estas personas. Además, niños
y jóvenes con alguna discapacidad comenzarán a asistir al sistema educativa ordinario, es decir, a las aulas ordinarias. Se poten-
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ciará, asimismo, la formación de estas personas a lo largo de su vida para que puedan
incorporarse en el mercado laboral. Seguramente, muchos necesitarán un trabajo adaptado, pero otros, en cambio, podrán realizar
cualquier tarea que se le encomiende.
Durante esta etapa, se discurren las primeras pruebas como por ejemplo la de Binet o
la de Spearman, que servían para catalogar,
clasificar y ubicar a niños y adultos que tenían algún tipo de deficiencia. Asimismo, surgen los primeros grupos de referencia dentro de la Educación Especial. Por aquel entonces, el término Educación Especial era entendido como “la atención educativa (en el más
amplio sentido de la palabra específica) que
se presta a todos aquellos sujetos que, debido a circunstancias genéticas, familiares, orgánicas, psicológicas y sociales, son considerados sujetos excepcionales bien en una esfera concreta de su persona (intelectual, físico-sensorial, psicológico o social) o en varias
de ellas conjuntamente”(Garanto, O. 1984).
A partir del año 1960, el concepto Educación Especial se sustituye por el de Integración Educativa, entendida ésta como “el proceso de normalización continuada que pretende establecer comportamientos o conductas aceptadas por la cultura y el contexto de la comunidad a la que el sujeto pertenece, a través de determinados aprendizajes” (Ortiz Díaz, 1983).
Esta concepción de la educación, consideraba que la educación especial debía impartirse
a los alumnos con algún tipo de deficiencia.
Los hechos que contribuyeron al surgimiento de la integración, según Dueñas y Fernández Gonzáles (1994), fueron los siguientes:
• La escasa eficacia de la educación especial
y las consecuencias negativas del etiquetamiento y clasificación de los niños deficientes.
• Las distintas actuaciones de los tribunales
ante demandas que cuestionaban prácticas
segregadoras.
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• Las disposiciones legislativas y las Declaraciones de los Derechos del Hombre, del
Niño y del Deficiente Mental, en particular.
• La progresiva y real consideración de los
derechos fundamentales de las minorías
sociales, y ente ellas de los deficientes.
• El movimiento de normalización.
• La evolución del concepto de deficiente.
Dentro de la concepción Educación Integradora o Integración Educativa, en 1978 surge un nuevo concepto, el de Necesidades
Educativas Especiales. Este queda recogido
por primera vez en el Libro Blanco para la
Reforma del Sistema Educativo, de la siguiente manera:
Partiendo de la premisa de que todos los
alumnos precisan, a lo largo de su escolaridad, diversas ayudas pedagógicas de tipo personal, técnico o material, con el objeto de
asegurar el logro de los fines generales de la
educación, las necesidades educativas especiales se predican de aquellos alumnos que,
además y de forma complementaria, pueden
precisar otro tipo de ayudas menos usuales.
Decir que un determinado alumno presenta
N.E.E. es una forma de decir que, para el logro
de los fines de la educación, precisan disponer de determinadas ayudas pedagógicas o
servicios. De esta manera, una necesidad educativa se describe en términos de aquello
que es esencial para la consecución de los
objetivos de la educación (Warnock, 1978).
Bajo esta concepción de la educación, se
consideran discentes con Necesidades Educativas Especiales no solo aquellos que presenten limitaciones de aprendizaje, sino también a todos aquellos que, de manera puntual y por diferentes causas, puedan necesitar ayuda para regular o encauzar de una
manera normal su proceso de aprendizaje.
Además, el artículo 73 la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que alumnado con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE) es “aquel alumno que requiera, en un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de la conducta”.
A partir del año 1990, se da un paso más
en este ámbito y, de la Integración escolar
se camina a la Inclusión educativa. La Educación Inclusiva, entendida ésta, según la
UNESCO (2015), como aquella que garantiza el “derecho de todos los alumnos a recibir una educación de calidad que satisfaga
sus necesidades básicas de aprendizaje y
enriquezca sus vidas”, resulta fundamental
cambiar la concepción que se tiene sobre la
diversidad y, aceptar que no existen ni grupos homogéneos ni alumnos iguales, sino
que cada uno de los miembros que forman

un grupo-aula son distintos y tienen sus propias particularidades.
Esta concepción educativa promueve un nuevo término, el de Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE). Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa,
determina que el ACNEAE es “aquel que
requiere una atención educativa diferente a
la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o historia escolar”.
Desde el punto de vista de la Educación
Inclusiva, se puede afirmar que todos los
alumnos tienen sus propias particularidades
independientemente de que no tengan ningún tipo de problemática. Por ello, resulta
fundamental que el profesorado que trabaje directamente con los niños, conozca los
rasgos característicos de los distintos trastornos o deficiencias para de esta forma
detectarlas en discentes que aún no estén
diagnosticados.
Por tanto, tras este breve repaso por las distintas concepciones de la Educación Especial a lo largo de nuestra historia, podemos
distinguir tres momentos claramente diferenciados. Una primera etapa, en la que el
alumnado con discapacidad era totalmente

invisible y no se le atendía asistencial ni educativamente como sus circunstancias personales requerían. Un segundo momento, en
el que se tiene en cuenta que hay niños y
jóvenes con algún tipo de deficiencia que
necesitan atención personaliza y, se comienza a interesar por la formación de este tipo
de personas y, por último, un tercer período, en el que se crea el concepto de Normalización y se revoluciona todo lo dicho y
creado hasta el momento.
En la actualidad, nos encontramos en este tercer período, pero seguramente estamos en el
momento adecuado para seguir avanzando
en el camino hacia la plena Enseñanza Inclusiva, en la que tengan cabida todos aquellos
estudiantes, independientemente de las características o circunstancias de las que disponga. En las manos de los docentes está.
¡Tenemos un reto apasionante por delante!
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Método de relajación
de Jacobson en niños
en edad escolar
[María del Carmen Badia Gómez · 53.366.733-V]

Introducción
Existen numerosas definiciones del concepto
relajación. Algunas de estas definiciones son:
• “La relajación es una puerta de entrada para
el descubrimiento de sí mismo, erigiéndose
como un paréntesis liberador entre la actividad y la agitación” (Blay, 1976, página 12).
• La relajación es la herramienta que permite al individuo controlar sus estados de ansiedad y activación (Weinberg y Gould, 1996).
• La relajación es capaz de descubrir no el
cuerpo que tenemos sino el que somos (Ruiz,
1994).
La relajación está adquiriendo cada vez más
importancia en nuestra sociedad. Sin embargo aún no ha llegado a poseer el status que
debería tener. La sociedad de hoy en día se
desarrolla a un ritmo muy rápido, de ahí se
conoce como sociedad del estrés. Por tanto es importante aprender técnicas de relajación para controlar el ritmo que tenemos
que aguantar a diario. En el caso de los niños
no es algo diferente ya que ellos también llevan un alto ritmo de actividades a diario.
Objetivos de la relajación en los niños
Los objetivos que se persiguen con la relajación son diversos. Algunos de ellos son:
1. Mejorar la toma de conciencia del pro-

pio cuerpo y de los segmentos corporales.
2. Favorecer el control de la respiración.
3. Reducir el gasto energético y controlar la
afectividad y nuestras emociones.
4. Concienciar y consolidar la capacidad de inhibir de manera voluntaria el tono muscular.
5. Facilita el descanso.
6. Se logra una mayor concentración mental.
7. Aumenta el bienestar físico del niño.
Método de relajación de Jacobson
El método de Jacobson es un método de relajación segmentario que se basa en la contracción y relajación de los diferentes segmentos corporales. Es un entrenamiento en relajación progresiva que favorece una relajación
profunda sin apenas esfuerzo, permitiendo
controlar de manera voluntaria la tensión y
distensión de los grupos musculares para llegar a lograr la relajación en un momento dado.
Se distinguen tres fases. Son las siguientes:
1. Fase de inactividad: se busca la concentración del individuo en una única parte del
cuerpo.
2. Fase de relajación diferencial: se persigue
hacer consciente al niño de la diferencia existente entre músculos contraídos y músculos relajados.
3. Fase de entrenamiento para situaciones
complicadas: se hace reflexionar dentro de
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sus posibilidades al niño acerca de qué situaciones le producen estrés y por tanto les producen contracción muscular y malestar a
causa del estrés afectivo o emocional tratando de aprender a controlarlas.
La contracción y relajación del método de
Jacobson comprende cinco ámbitos que
son los brazos, las piernas, la respiración, la
espalda y los músculos de la cara o faciales.
La secuencia sería la siguiente: distensión del
brazo, distensión de las piernas, control de
la respiración, relajación de los músculos de
la espalda, hombros y cuello, distensión de
la frente y de los ojos, relajación de los músculos de la esfera bucal.
Es muy importante explicarles a los niños y
hacerles sentir los estados de contracción y
relajación de los músculos, comenzando por
los grandes grupos musculares y no continuar con los más pequeños hasta que no dominen los primeros. Para la contracción de
los músculos faciales es mucho más efectivo
hacerlo con muecas, puesto que para los niños
se trata de una actividad más complicada.
Conclusiones
La relajación en niños implica disminuir la
tensión muscular lo que ayuda a los menores a disminuir también las tensiones psíquicas. En el ámbito educativo sirve para que
los alumnos vayan mejorando su control
en su tono muscular, su organización del
esquema corporal mediante el conocimiento de las diferentes sensaciones que experimentan, conocen su respiración y las posturas que mejor le sientan. Es importante
tener en cuenta que no debe durar demasiado, puesto que los niños tienden a cansarse muy pronto y a tener problemas de
atención en dicha actividad.
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[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Causas
• Origen: musculo-esquelético, circulatorio,
neurológico, piel y anejos.
• Etiología: traumática, inflamatoria, mecánica, infecciosa, neuropática, tromboembólica.
Claves
-Repercusión general y funcional.
-Localizado/difuso
-Coloración/temperatura.
-Edema.
Conducta
UH: emergencia: isquemia arterial aguda, síndrome compartimental agudo. Otras: repercusión general o funcional grave (mayor riesgo si hay traumatismo y origen infeccioso),
sospecha de artritis infecciosa, antecedente traumático y deformidad o impotencia
funcional grave signo de alarma.
Síndrome compartimental agudo
Lesión neuromuscular isquémica por aumento de presión en compartimento fascial.
• Causas: aplastamiento, fractura cerada,
yeso o vendaje apretado, quemadura, hematoma, mordedura, etcétera.
• Sospecha: dolor desproporcionado (más al
extender el compartimento), palidez, entumecimiento, hinchazón, debilidad motora y
pulsos disminuidos o ausentes.
• Cuidado: con 6-8 horas de evolución: daño
irreversible.
• Conducta: UH: emergencia; retirar vendaje o yeso. Analgesia.
Isquemia arterial aguda
• Causas: embolicas (80%) trombóticas sobre
estenosis previa; otras, aneurisma de aorta,
traumatismo, embolia tumoral, compresión...
• Claves: pérdida súbita de pulso arterial previamente presente. Dolor intenso de reposo, palidez y frialdad en zona distal de aparición brusca y aumento progresivo; anestesia y paresia; (hipoxia tisular). Empeoramiento con el miembro horizontal o elevado.
• Conducta: UH: emergencia: analgesia (morfina i.v. o s.c.) no aplicar calor, proteger el
pie, mantener la extremidad en declive, retirar vendaje compresivo.
Trombosis venosa profunda
• Claves: edema de la extremidad, cianosis o
eritema, dolor con impotencia funcional. Empastamiento y sensibilidad en la masa gemelar, dolor en la pantorrilla con dorsiflexión del
pie. Taquicardia sin fiebre. Prueba de Wells.
Dímero D; Ecografía Doppler venosa.
• Cuidado: Riesgo: cirugía reciente de pelvis, abdomen o MI, embarazo y puerperio,
inmovilización superior a tres días, neoplasias, hipercoagulabilidad, obesidad, fármacos (anticonceptivos, corticoides, etcétera).
Diagnóstico diferencial: celulitis, hematoma,
TVS, rotura de quiste de Baker, insuficiencia venosa crónica, síndrome posflebítico,

La enfermera y el dolor
en el miembro inferior

edemas de origen sistémico.
• Conducta: UH; para diagnóstico.
Trombosis venosa superficial (TVS)
• Claves: dolor localizado, cordón palpable
en el trayecto de una vena superficial, eritema y calor.
• Cuidado: mayor riesgo de TV P: TVS extensas o que afectan a la safena interna por enci-

ma de la rodilla o a la safena externa próxima al cayado o una zona no varicosa.
• Conducta:
-UH: sospecha de TVP asociada.
-AD: compresas templadas, vendaje elástico de compresión decreciente, AINE vo.
HBPM si hay riesgo de TVP. Antibióticos si
hay infección.
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He observado que en los últimos días de clase, durante mis prácticas como profesor, ha
habido un cierto abandono de la asistencia a
clase por parte de los alumnos. Esto es porque se hace un poco difícil sostener el método de aprendizaje-enseñanza tradicional por
el cual la parte teórica de los temas del currículum de las Unidades de trabajo se hace un
poco tediosa al tener que memorizar algunos textos rebuscados y extensos. Con la elaboración de este proyecto quiero motivar al
alumno para fomentar la asistencia a clase y
evitar el abandono escolar a mitad de curso.
1. Denominación y naturaleza del proyecto
El objetivo de este proyecto se fundamenta en alcanzar un grado de motivación que
despierte en el alumno el interés por aprender, estudiar y por formarse, para evitar de
este modo el abandono escolar temprano.
También conseguiremos que los alumnos
sean más competitivos tanto en la vida laboral como en la vida personal. Asimismo, lograremos mayores conocimientos para los alumnos, esto les servirá para la plena inserción
laboral una vez que finalizan los estudios
de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles y Técnicos Carroceros.
Vamos a realizar una campaña de Pre ITV a
los vehículos automóviles de aquellas familias más necesitadas de la zona y que no tienen recursos suficientes para el correcto
mantenimiento de sus vehículos. Seguiremos la estrategia classroom o clase a la inversa, para que los alumnos sean los protagonistas; realizaremos vídeos previos de cómo
se realiza una Pre ITV, qué aspectos tiene
que tener en cuenta a la hora de valorar el
estado de ciertos mecanismosy cuál es la
solución a dicho problema. Una vez impartida la parte teórica, responderemos en clase las dudas planteadas y los alumnos expondrán sus aportaciones encontradas durante
su investigación.
Antes de empezar a revisar y realizar las Pre
ITVs, realizaremos una visita guiada a un centro de ITV que se encuentre en la misma localidad dónde se impartan estas enseñanzas
para que los alumnos vean el trabajo real que
se les exigirá como futuros profesionales.
2. Diagnóstico y fundamentación del proyecto
Con la estrategia classroom, queremos conseguir que el alumno sea el que exponga
al profesor los resultados de aprendizaje,
que el alumno exponga qué aspecto le ha
parecido más interesante, etcétera; en definitiva, queremos conseguir una implicación
personal al alumno, despertar su interés por
la investigación.
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Proyecto de innovación para
alumnos que cursen algún
ciclo de la rama Transporte y
mantenimiento de vehículos
Los alumnos de la clase suelen ser un grupo
de 25 alumnos de edades comprendidas
entre los 17 y 38 años, la mayoría de ellos
son menores de 25 años, esto les hace que
tengan habilidades a la hora de navegar por
Internet, utilizar nuevas tecnologías y
demuestran destreza a la hora de utilizar
herramientas utilizadas en el sector de reparación del automóvil. Tras un estudio de
observación previo se puede detectar, casi
con toda seguridad, que todo el grupo-clase dispone de Smartphone, ordenadores en
casa y conectividad a Internet desde sus
casas. Con estos requisitos será más fácil
desarrollar la técnica de classroom ya que el
alumno tendrá que trabajar desde casa antes
de llegar a clase.
3. Objetivos
Con la realización de este proyecto, pretendemos alcanzar objetivos antes no conseguidos con el antiguo método de enseñanza aprendizaje. Entre los objetivos a conseguir, destacan los siguientes puntos:
• Por un lado, vamos a conseguir que el alumnado no abandone sus clases y les resulte
interesante el acudir a clase. Con esto evitamos el abandono escolar
• Por otro lado, vamos a conseguir un grado de madurez profesional antes de la realización de las prácticas en empresas ya que
el alumno va a someterse a técnicas reales
de inspección y reparación.
• Y por último, y no menos importante, haremos participe al alumnado de una buena
práctica. Vamos a proceder a la inspección
de Pre ITV y reparación de aquellos vehículos automóviles de las familias más necesitadas de la zona.
Objetivos generales
El objetivo general es implantar un modelo
de aprendizaje que nos permita realizar prácticas reales, con esto conseguiremos motivar
al alumnado a una cierta altura de curso en
la que suele empezar a aparecer el abandono escolar debido a una falta de motivación.
El cambio de metodología de enseñanza levanta en el alumnado un interés ya que abandonaremos las típicas probetas aburridas
(vehículos destinados a desguace que depositan en el centro para la realización de las

prácticas) para pasar a la realidad de nuestra
profesión. El alumno irá siempre acompañado de los profesores, que transmitirán sus
conocimientos y supervisarán los trabajos.
Objetivos específicos
El alumno va siempre guiado por los profesores instructores, esto le va a aportar una
experiencia de lo observado y practicado,
aportándoles de esta forma una madurez
profesional antes no alcanzada.
Por último y no menos importante, los alumnos serán conscientes de que estamos realizando una buena práctica, ya que estamos
ayudando a mantener los vehículos automóviles de aquellas familias más necesitadas.
Otro aspecto a tener en cuenta de este proyecto es que el alumno tratará con los propietarios de dichos vehículos personalmente, explicándoles las necesidades de actuación hacia sus vehículos, consiguiendo también que los alumnos se expresen con soltura ya que su futuro como mecánico va a
consistir en todos los puntos anteriormente
descrito.
4. Descripción de la innovación a desarrollar
El proyecto se va a desarrollar de esta forma:
Elaboraremos un video explicativo donde el
profesor revisará las diferentes partes del
coche en los sistemas de suspensión, amortiguación, frenos… así como los puntos de
seguridad que suelen revisar en los servicios
de Inspección Técnicas de Vehículos (ITV);
una vez revisado el vehículo, pasaremos a
hacer una valoración de los daños estéticos
de la carrocería donde los alumnos harán la
técnica de peritación de daños. El vídeo será
de cosecha propia y se colgará por un canal
privado de YouTube donde el profesor enviará un enlace privado a los correos electrónicos de cada alumno.
En ese mismo correo electrónico, también
se le enviará un acceso de una carpeta compartida por Dropbox donde el profesor y los
alumnos pueden ir añadiendo información
técnica necesaria como refuerzo del aprendizaje así como las peritaciones de los daños
estéticos de la carrocería. También en el mismo correo, se incluirá un pequeño manual
de Cómo se utiliza Dropbox y los canales de
YouTube.
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Paralelamente, estaremos en contacto con
los asistentes sociales de la población donde se encuentre el centro educativo. Ellos
se encargaran de evaluar a las familias que
más necesiten de este proyecto encargándose también de citar sus vehículos en nuestras instalaciones taller de nuestro centro
durante las horas de clase de la asignatura
“Transmisión y Frenado”. Una vez allí el coche
de estas familias (llamémosles clientes), procederemos a recibirlos. También realizaremos un pequeño cuestionarios para analizar
Qué detecta el cliente a su coche como anomalía para analizar dónde deberemos de
tener especial atención.
5. Beneficiarios
Los miembros de familias más desfavorecidas, según los Asistentes Sociales del Ayuntamiento, serán los beneficiarios inmediatos
de este proyecto. Ellos se verán beneficiados
de la puesta en funcionamiento del proyecto.
Los 25 alumnos del segundo ciclo de Electromecánica serán los beneficiarios finales
del proyecto. Ellos verán incrementado los
conocimientos sobre la materia y aumentará la destreza reparativa.
6. Recursos
• Humanos: Los alumnos y los profesores.
• Materiales: Los vehículos, materiales de
recambios, maquinaria de taller para la correcta realización de la práctica, diferentes equipos de diagnosis, material de pintura para
realizar las reparaciones de carrocerías necesarias. En los boxes, disponemos de herramientas tanto mecánicas como neumáticas
necesarias para la realización de las diferentes reparaciones.
7. Mecanismo para sustentar el proyecto
en el tiempo
Un grupo de alumnos del centro, encargados del periódico del centro, serán los encargados de hacer un reportaje del proyecto
para su posterior publicación en la prensa
de IES San José. Esto, junto a un informe
desarrollado por los profesores, hará que
otros profesores y alumnos del mismo centro, o de otros, puedan ver los resultados
obtenidos para su futura puesta en funcionamiento en cursos venideros.
8. Cronograma de actividades
Para iniciar las tareas, le realizaremos un pequeño cuestionario al cliente para infórmanos del estado actual del vehículo. El pequeño cuestionario será de la siguiente forma:
• ¿Nota alguna anomalía durante la conducción de su vehículo?
• ¿Ha detectado alguna perdida de rendimiento de un tiempo para acá?

• ¿Qué tiempo hace que no le revisa su
coche un técnico cualificado?
• ¿Cuánto tiempo hace que no le hace una
revisión de cambios de aceite y filtros? ¿Y la
correa de distribución?
Gracias a este pequeño cuestionario, nos
haremos una idea de la frecuencia en la que
el cliente manda a revisar su coche y nos servirá para la realización de un informe de estado y recomendaciones a realizar.
Una vez realizado lo anterior descrito, procederemos a la realización de la pre ITV; esto
constará de los siguientes pasos:
· Mediremos niveles de contaminación de
los gases de escape con el equipo de taller
destinado para ellos. Dicha medición lo anotaremos para valorar si está dentro de la normativa anticontaminación actual.
· Test de suspensión. Procederemos a la realización de dicho test con la maquinaria de
taller adecuada y anotaremos los resultados
obtenidos para evaluar si está dentro de los
parámetros permitidos.
· Test de frenos. Se revisará mediante una
maquinaria específica de taller y valoraremos los resultados obtenidos; revisaremos
los resultados para valorar si están dentro
de los parámetros permitidos.
· Test de estado general del vehículo. En este
punto, revisaremos el estado del motor,
embrague, bajos del vehículo, alumbrado del
vehículo y el funcionamiento de los sistemas
del automóvil.
Por otro lado, los alumnos del módulo de
carrocería, harán una valoración de daños
revisando puntos estéticos, y de manera conjunta con los alumnos del Grado Medio de
Automoción, los mecánicos.
Una vez hecho los trabajos anteriores descrito, realizaremos una exposición del estado de este vehículo a los alumnos y desarrollaremos un informe de actuación para solventar las posibles anomalías encontradas.
Una vez culminado el informe del vehículo,
procederemos a informar al cliente del estado de su vehículo así como del posible plan
de actuación para la solución de las anomalías encontradas.
9. Presupuesto
El aula taller dispone de las herramientas y
de los materiales suficientes para la realizarción del proyecto sin necesidad de que se
vea incrementado su presupuesto del curso
en el que se encuentre.
Por parte del trabajo de los asistentes Sociales tampoco verán incrementado su presupuesto inicial del mes. Los estudios de las
familias más necesitadas de la localidad es
un trabajo que previamente tienen hecho y
que lo tienen en constante revisión por si
existen cambio en algunas de las familias.

Este proyecto busca
incrementar el grado
de motivación del
alumno y despertar su
interés por aprender,
estudiar y formarse
10. Evaluación
A través de la evaluación conoceremos la
eficacia del programa y podremos medir tanto los resultados y como el impacto que el
mismo está produciendo sobre los alumnos.
Para ello recogeremos la información suficiente que nos permita evaluar si los resultados obtenidos son atribuibles a las actividades llevadas a cabo en el mismo programa.
El encargado de realizar dicha evaluación
será el profesor tutor. A través de él evaluaremos los cambios individuales obtenidos.
Esto lo ejecutaremos a través de un método en el que le realizaremos unos cuestionarios pre y post que les permitirá medir la
situación de partida de cada alumno, y que
volveremos a utilizar cuando termine dicho
programa, de modo que podamos conocer
los cambios producidos.
• Los objetivos. ¿Cómo sabemos que hemos
alcanzado los objetivos? Al finalizar el proyecto, analizaremos el grado de satisfacción
de los destinatarios con el programa. Del
mismo modo, comprobaremos su relación
con los compañeros así como su actitud hacia
las experiencias vividas durante el proyecto
para así analizar en qué grado han sido alcanzados los objetivos propuestos (tanto los
objetivos específicos como los operativos).
• Los destinatarios. Como hemos indicado, se
analizará el grado de satisfacción de los destinatarios y el impacto que el proyecto ha tenido sobre ellos. Se realizará a través de cuestionarios pre y post, para de este modo, analizar la evolución desde la situación inicial.
• Metodología. Nuestros profesores analizarán la metodología utilizada en función a las
siguientes cuestiones: el alumno ha demostrado ser participativo; el proyecto ha sido
dinámico y democrático; las tareas se han
desarrollado de forma equitativa.
En cuanto a los indicadores, se analizará el
nivel de implicación de los participantes y el
nivel de sensaciones que demuestran, así
como los momentos de comportamiento de
los alumnos. Las fuentes de verificación serán
la observación directa del profesor y una
encuesta de evaluación final de los participantes, con preguntas concretas como las
siguientes: ¿te has aburrido? ¿Cuando?
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La actuación de la enfermería
en el dolor precordial
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Causas
• Cardiovascular: isquémico, taquiarritmias,
pericarditis, miocarditis, disección de la aorta. Síndrome de Tako-Tsubo (miocardiopatía no isquémica por estrés emocional intenso; mujeres posmenopáusicas).
• Osteomuscular: contractura muscular, fractura costal, costocondritis artosis.
• Pulmonar: neumotórax, TEP, infección (neumonía, pleuritis, bronquitis), crisis asmática.
• Digestivas: RGE, gastritis, úlcera péptica,
espasmo esofágico, perforación esofágico,
dolor referido (pancreatitis, colecistitis).
• Neurológicas: herpes zoster, neuralgias por
comprensión.
• Psicógeno: ansiedad, síndrome de hiperventilación, simulación.
• Otras: mediastinitis, mastodinia, tumores
parietales.
Claves
-Dolor anginoso típico: tres características:
dolor retroesternal; aparición con esfuerzo
o estrés emocional; se alivia con reposo y
NTG, sl.
-Dolor anginoso atípico: cumple 2 de las 3
características previas.
-Dolor no anginoso: 1 o ninguna de las características.
-Dolor pleurítico (neumotórax, pericarditis,
neumonías): empeora con la inspiración profunda y los movimientos.

-Dolor osteomuscular: aumenta con la palpación.
Cuidado
-El 30% de los SCA cursan con presentación atípica (sin dolor torácico); más frecuente en diabéticos, mayor de 75 años, mujeres y demencia.
-La ausencia de alteraciones ECG no descarta el origen coronario.
-Ante dolor irradiado a espalda: ¿síndrome
aórtico agudo? (disección de aorta, hematoma intramural, úlcera penetrante); valorar
pulsos.
Conducta
-UH: dolor anginoso con o sin alteraciones
ECG (ondas Q, elevación o descenso de ST,
BRIHH de novo), inestabilidad hemodinámica (hipotensión, taquicardia), STAO2 menor
de 9º%, disminución del nivel de consciencia o fracaso de la analgesia en el domicilio.
-AD: dolor osteomuscular; analgesia convencional (paracetamol 500-1000 mg/8 h, AINE
si la función renal es normal y en ausencia de
insuficiencia cardíaca). Ansiedad o heperventilación; respirar en una bolsa cerrada (corrige la alcalosis respiratoria por hipocapnia.
Cardiopatía isquémica
• Claves: dolor opresivo, retroesternal, con
cortejo vegetativo, que se alivia con NTG sl.
• Cuidado: no administrar NTG si la tensión
arterial es menor de 100 o si hay afectación
del ventrículo derecho.
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• Conducta: UH: trasladar con monitorización de ECG: AAS masticable 250 mg vo
lo antes posible. Ranitidina u omeprazol
i.v. NTG 1 pulverización sl. Atropina si hay
bradicardia menos de 50 pulsaciones por
minuto.
Neumotorax espontáneo
• Claves: dolor brusco en la región superior
del hemitorax. Disnea, Timpanismo a la palpación. Abolición del murmullo vesicular.
Típico de varones jóvenes, altos, delgados y
fumadores.
• Cuidado: el 25% se hacen valvulares o
hipertensivos
• Conductas: UH: Trasladar para confirmar
si es valvular o hipertensivo. Puncionar el
segundo espacio intercostal, línea medio clavicular y colocar una válvula unidireccional
de tipo Heimlich, 02. Decúbito lateral sobre
el lado afectado. Codeína 10 mg Vo/6h.
Pericarditis aguda
• Claves: dolor de tipo pinchazo que empeora con la inspiración profunda y mejora en
sedestación. Antecedente de infección de
vías respiratorias altas. ECG: aumento ST
cóncavo multiderivacciones, sin ondas Q.
• Conducta: UHB: si hay roce pericárdico
(descartar derrame pericárdico). AD: reposo
relativo y AINE 3 semanas (ibuprofeno 600
mg/8h) asociar colchicina (1mg/día) si se produce recidiva.
Tromboembolismo pulmonar
• Claves: disnea brusca. Factor procoagulante (neoplasia, cirugía ortopédica o ginecológica reciente, encamamiento prolongado, aumento de coagulabilidad-anticonceptivo oral, THS, factor genético-, antecedente de TEP.
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[Juan José García Martínez · 48.541.466-N]

En el artículo anterior, titulado “Salud bucodental en Educación Primaria I”, hemos analizado las características de la dentición en los
primeros años del niño, así como los alimentos que provocan una aparición más rápida de
la caries y unas recomendaciones para prevenirla. A modo de resumen, diremos que la susceptibilidad del propio diente, la presencia de
bacterias específicas en la cavidad bucal y una
dieta rica en hidratos de carbono, que se transforman en ácidos, disminuyen la protección
del medio bucal e inician el proceso de la caries.
Debemos evitar, y más nuestros alumnos y
alumnas, los llamados alimentos cariogénicos
(aquéllos que favorecen la aparición de la
caries), como son los siguientes: azúcar, caramelos, chicles azucarados, pastas y pasteles,
chocolate y galletas, frutos secos, patatas chips,
cereales azucarados con azúcar o miel (muy
requeridos por los niños), bebidas azucaradas,
frutas azucaradas y quesos cremosos.
1. Introducción
En esta segunda parte de la salud bucodental,
por tanto, nos centraremos en el programa
escolar de Murcia que trabajan para paliar esta
problemática y que dicta orientaciones para
un trabajo diario en casa.
Las caries y la enfermedad inflamatoria de las
encías son unas de las enfermedades más frecuentes de la boca durante la infancia. Consciente de ello, la Consejería de Sanidad y Política Social, a través del Servicio Murciano de
Salud, ofrece un Programa de Salud Bucodental Infantil que consiste en una serie de medidas preventivas con la finalidad de prevenir la
caries y la enfermedad periodontal, contemplando también algunos tratamientos que
cubren las patologías más frecuentes que se
presentan en la infancia. Este programa es gratuito y va dirigido a todos los niños con asistencia sanitaria proporcionada por el Servicio
Murciano de Salud (que poseen tarjeta sanitaria) y que tienen entre seis y ocho años en
el 2016. Por tanto, formarán parte del programa los niños nacidos a partir del 1 de enero
de 2008 hasta el 31 de diciembre del 2010.
Cada año se incorporan al programa la cohorte de niños que cumplen los seis años, saliendo del programa el día de su 9º cumpleaños.
2. ¿En qué consiste este programa?
El Colegio Oficial de Dentistas de la Región de
Murcia ha elaborado un informe para hacer
balance del Programa de Atención Bucodental Infantil (PADI), en marcha en esta comunidad desde 2003 en coordinación con el Servicio Murciano de Salud y que ha atendido a
más de medio millón de niños de 6 a 14 años.
El PADI consiste en una serie de medidas preventivas con la finalidad de evitar la caries y la

Salud bucodental
en Educación Primaria II
enfermedad periodontal, y contempla los tratamientos que cubren las patologías más frecuentes en la infancia. Se trata de un programa gratuito y va dirigido a todos los niños,
con asistencia sanitaria proporcionada por el
Servicio Murciano de Salud (que poseen tarjeta sanitaria), entre 6 y 8 años en el 2015.
Los niños de 6 años, a principio de cada año,
recibirán una carta de invitación al Programa,
en la que se le informa de lo que debe de realizar para acudir a él. En caso de duda, puede
preguntar en la Unidad de Salud Bucodental
de su centro de salud.
Con la carta y la tarjeta sanitaria del Servicio
Murciano de Salud acudirán a la consulta de
su dentista. Los padres de los niños podrán
dirigirse a su dentista únicamente con la tarjeta sanitaria del Servicio Murciano de Salud.
Los niños entre 6 y 8 años se pueden beneficiar de las siguientes prestaciones:
-Revisión de la boca.
-Información sobre higiene y cuidados.
-Aplicación local de flúor.
-Sellado de fosas y fisuras de premolares y
molares permanentes a criterio del dentista.
-Limpieza de boca: es un procedimiento mediante el cual se retira el sarro, la placa y las
manchas de los dientes para prevenir enfermedades dentales.
-Empastes en la dentición definitiva: consiste
en eliminar el tejido cariado, desinfectar y restaurar de forma anatómica la pieza dentaria
mediante diferentes materiales restauradores.
-Extracción de dientes y muelas temporales y
definitivas.
-Reconstrucción: es la reparación de dientes
dañados, por traumatismo o patología dental,
mediante diferentes materiales restauradores.
-Endodoncias: es el tratamiento de las enfermedades de la pulpa dental y tejidos asociados (tejidos internos de los dientes) con el fin
de restaurar la pieza afectada quitar el dolor
o la infección.

• Clasificación de alimentos saludables y no
saludables para la higiene bucal. Los invitaremos a que descubran por el gusto, ya que tendrán los ojos vendados, diferentes alimentos
y sus cualidades (agrio, salado, amargo, etc.).
• Explicación de cómo cepillarse los dientes de
forma correcta a nivel simbólico o real. Identificación de los elementos básicos de la higiene bucodental (cepillo y pasta de dientes) mediante ejercicios, reconocimiento visual… y demostración práctica de la técnica del cepillado.
• Localización en dibujos de los útiles del cepillado, de los alimentos que favorecen una buena salud dental.
• Cuentos relacionados con el tema.
• Realización de un taller de “cocina saludable” para niños. Clasificarán los alimentos en
dos grupos: alimentos beneficiosos y perjudiciales para los dientes.
• Visita de un odontólogo al centro educativo. Daremos a conocer a nuestro amigo “el
dentista”, explicaremos a los niños el porqué
de la importancia de visitar cada cierto tiempo al dentista, para que nuestros dientes estén
saludables.
• Cuestionario para las familias. El programa
de salud bucodental Aprende a sonreír de la Junta de Andalucía propone una seria de cuestionarios bastantes interesantes para las familias,
así como un registro para el seguimiento en
familia de hábitos saludables en Educación Primaria (enlace disponible en última entrada de
la webgrafía).
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.LAOPINIONDEMURCIA.ES/VIDA-YESTILO/SALUD/2017/04/07/PROGRAMA-GRATUITO-ATENCION-BUCODENTAL-ATIENDE/820206.HTML
HTTP://WWW.MURCIASALUD.ES/PAGINA.PHP?ID=28618&ID
SEC=2435
HTTP://WWW.INSHT.ES/INSHTWEB/CONTENIDOS/DOCUMENTACION/PUBLICACIONES%20PERIODICAS/ERGAPRIMARIA/2014/ERGA_42_2014.PDF
HTTPS://BUCOSAN.CARM.ES/BUCOSANWEB/DOCUMEN-

3. ¿Cómo trabajarlo en Educación Primaria?
Para los primeros dos cursos de la etapa de
Primaria, podríamos utilizar algunas de las
siguientes actividades:
• Visionado de vídeos e imágenes relacionadas con el tema (ejemplo: El ratoncito Pérez).
• Observación y reconocimiento de la boca y
de los dientes. Identificaremos cada una de las
piezas bucales que componen nuestra dentadura y les explicaremos las funciones de cada
una de ellas.

TOS/TRADUCCION%20ESPANOL.PDF
HTTPS://WWW.AGENDAMENUDA.ES/BLOG/598-PROGRAMA-DE-SALUD-BUCODENTAL-INFANTIL-BUCOSAN?HITCOUNT=0
HTTP://ACTIVIDADESINFANTIL.COM/ARCHIVES/5641
HTTP://WWW.UGR.ES/~DICCEXP/PID_09_52/DOCUMENTOS/01A.PDF
HTTP://WWW.JUNTADEANDALUCIA.ES/SALUD/EXPORT/SITES/
CSALUD/GALERIAS/DOCUMENTOS/C_3_C_1_VIDA_SANA/S
ALUD_BUCODENTAL/APRENDE_A_SONREIR/PROPUESTA_DI
DACTICA_COMPLETA.PDF
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Introducción
En el ámbito educativo, el aprendizaje deportivo no es el momento en el que comienza la
práctica, sino la acción pedagógica que, teniendo en cuenta las características del alumnado y los fines a conseguir, va evolucionando
progresivamente hasta llegar a alcanzar un
nivel de desempeño básico de cada especialidad. En este sentido, es fundamental establecer un modelo de enseñanza. Aunque no
hay un modelo ideal, sino que dependen de:
-Las características individuales de los alumnos y alumnas.
-Características de la habilidad deportiva.
-Los objetivos que se pretenden conseguir.
De cualquier forma, se pueden distinguir fundamentalmente dos tipos de modelos de
enseñanza (según Fernando Del Villar Álvarez, 2000):
• Modelos Tradicionales o Pasivos.
• Modelos Modernos o Activos.
Modelos tradicionales de enseñanza
Las características básicas de los Modelos
Tradicionales de enseñanza son (según Del
Villar Álvarez, en 2000):
-Se siguen los principios de la didáctica tradicional o clásica, que es directiva y analítica.
Excesivamente mecanicista.
-Se basa en la autoridad del docente (órdenes).
-Basados en la repetición y en la instrucción
(robotización).
-El papel del alumno o alumna es pasivo y totalmente dependiente del profesor/a, ya que
todas las decisiones las toma el profesor/a.
-Homologable a la “clase magistral”.
-El alumno entiende, obedece y responde al
estímulo (silbato).
-No existe individualización.
-El modelo de ejecución es externo al alumno (alejado de la situación real), que normalmente procede del mundo adulto.
Algunos ejemplos de estilos de enseñanza
basados en estos modelos tradicionales son
el Mando directo o la Asignación de tareas.
Como es de suponer, se han realizado críticas a este modelo tradicional, entre ellas se
encuentran las siguientes:
· Es, en numerosas ocasiones, excesivamente analítico y alejado de la situación real.
· El alumno/a pierde autonomía y se implica
en menor medida en las tareas a realizar.
· Son poco motivantes, dado que el alumnado no encuentra significado al aprendizaje.
· Se le concede un excesivo valor al resultado y poco al proceso.
En cualquier caso, hay momentos en los que
valerse de este modelo puede ser lo más adecuado, como en los casos de falta de disciplina, conductas disruptivas o, ya en el trabajo
diario, en el momento del calentamiento.
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Reflexión sobre los Modelos
de Enseñanza en el
Proceso de Aprendizaje
de Habilidades Deportivas
Modelos activos o modernos de enseñanza
Las características básicas de los Modelos
Activos o Modernos de enseñanza son las
siguientes (según Del Villar Álvarez, en 2000):
-Buscan implicación del alumno en las tareas a realizar ya que el profesor delega alguna de sus decisiones en los alumnos (papel
más activo).
-El propio alumno o alumna llega progresivamente a la solución correcta.
-Utilizan una pedagogía activa por parte del
alumnado y del descubrimiento.
-Fomentan la autonomía, la toma de decisiones por sí mismo y la capacidad crítica del
alumnado.
-Se basan en la pedagogía del éxito y del esfuerzo. Debemos propiciar que los alumnos
y alumnas realicen estas tareas con posibilidades de alcanzar éxito, esforzándose; en
definitiva, son actividades que supongan un
reto para ellos, pero asequibles a su nivel.
-Existencia de individualización, en la medida de lo posible.
-Aplicación de una metodología global cuando la situación lo permite.
-Se basan en el proceso y no tanto en el producto.
-Utilizan situaciones reales o muy cercanas
a ésta.
-Aumentan los niveles de autoestima y autovaloración por parte del alumnado y establecen un clima de cooperación y aceptación
mutua.
Algunos ejemplos de estilos de enseñanza
basados en estos modelos modernos son
el Descubrimiento Guiado o la Resolución de
Problemas.
4. Fases de enseñanza y aprendizaje
Cualquier sujeto que se inicia pasa por una
serie de fases que determinan y definen el
momento de adquisición de habilidades
motrices.
En los modelos de enseñanza tradicionales,
basados en la técnica, no hay coincidencia
entre los distintos autores a la hora de establecer los diferentes periodos de aprendizaje. Así, Hernández Moreno (2000) hace
una síntesis de varios de ellos y propone
las siguientes fases para la adquisición de
habilidades motrices en función de la edad:

• Iniciación (Entre los 10 y los 12-13 años).
En ella se pretende proporcionar al niño un
desarrollo general de su capacidad de movimiento por medio de la mejora de sus habilidades básicas y cualidades físicas como la
resistencia, la flexibilidad o la fuerza, así como
desarrollar su equilibrio y su coordinación
dinámica general.
• Desarrollo (Entre los 12-13 años y los 1516 años). Se enseñan de forma específica las
acciones técnicas y comportamientos tácticos concretos de la especialidad deportiva
escogida. Al mismo tiempo se hace un trabajo de cualidades físicas orientado hacia las
exigencias de la modalidad practicada sin
olvidar el trabajo genérico, para conseguir
con ello un desarrollo de determinados grupos musculares y de la capacidad de adaptación al tipo de esfuerzo que se requiere.
• Perfeccionamiento (a partir de los 17 años).
Se fundamenta en el aprendizaje específico
de la técnica, táctica y estrategia concreta.
El trabajo de acondicionamiento físico también se hace mucho más específico, centrándose en las necesidades concretas de la
modalidad escogida. Este trabajo específico
más sistemático debiera comenzar en la etapa juvenil (coincidente que las edades propias del Bachillerato), finalizado el estirón
puberal.
El ansia de resultados en categorías menores hace que se intensifique el trabajo en
infantiles y cadetes (coincidentes con la Etapa de ESO), lo que sin duda provoca una disminución de las expectativas de rendimiento a largo plazo debido al agotamiento de la
reserva de adaptación.
En cualquier caso, aunque en las chicas las
etapas se adelantan en uno o dos años, las
edades son un referente, no son compartimentos estancos y esto lo muestra el hecho
de la variabilidad existente entre diferentes
autores. Así, por ejemplo, Sánchez Bañuelos,
en el 1984, consideró años antes las siguientes edades para las etapas antes citadas:
-Iniciación (entre aproximadamente los 8-9
y los 13-14 años).
-Desarrollo (Entre los 14-15 y los 20 años).
-Perfeccionamiento (entre 20-21 y 30 años).
Este mismo autor, en función del trabajo a
realizar, propone las siguientes fases:
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1. Presentación global del deporte.
2. Familiarización perceptiva.
3. Enseñanza de los modelos técnicos de ejecución.
4. Integración de los modelos técnicos en las
situaciones básicas de aplicación.
5. Formación de los esquemas fundamentales de decisión.
6. Enseñanza de los esquemas tácticos colectivos.
7. Acoplamiento técnico-táctico del conjunto.
Los modelos que he mostrado hasta ahora
provienen de las escuelas deportivas. Los
modelos de enseñanza modernos, por el contrario, siguen la línea del aprendizaje deportivo basado en juegos simples; es más global, mezclando táctica (toma de decisiones)
y técnica (ejecución), partiendo de fases más

genéricas a fases más específicas. Do-mingo Blázquez es aquí un autor de referencia.
Según Blázquez (1996), por parte de distintos autores se establece como criterio general que la edad de comienzo para entrar en
contacto con el deporte sería el período comprendido entre los 6 y 12 años y, verdaderamente eficaz, alrededor de los 9 y 11 años.
En relación con ello, para cerrar el artículo,
indicar que bajo mi punto de vista y teniendo en cuenta mi experiencia como docente,
considero que aunque el aprendizaje deportivo es más motivante desarrollándolo mediante técnicas de enseñanza por indagación, bien
a través del Descubrimiento Guiado o bien
sirviéndonos de la Resolución de Problemas,
no debemos desdeñar el uso de modelos tradicionales ya que pueden aportar mucha efi-

cacia en algunos momentos como el aprendizaje y la corrección de gestos técnicos o
ante determinados problemas disciplinarios.
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Pautas de actuación de la
enfermera en el dolor lumbar

[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Claves
Clasificación:
• Mecánica:
-Lumbalgia de esfuerzo.
-Hernia discal con o sin radiculopatía.
-Síndrome de la cola de caballo.
-Espondilosis/espondilolistesis.

-Artrosis lumbosacra.
-Osteomielitis.
• No mecánica:
-Aneurisma de la aorta abdominal.
-Cólico nefrítico.
-Pancreatitis.
-Procesos ginecológicos, urológicos, digestivos.
-Tumor.
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Valoración de la gravedad
• Tumor: Antecedente de cáncer, pérdida de
peso inexplicable, dolor que no cede con el
reposo, dolor de más de un mes de evolución.
• Infección: Infección bacteriana reciente,
antecedentes de abuso de drogas de vía i.v.,
inmunosupresión, fiebre.
• Fractura: Traumatismo grave (tráfico, caída desde altura), corticoterapia prolongada.
• Síndrome de la cola de caballo: Anestesia
en silla de montar, inicio reciente de disfunción vesical, RAO o incontinencia urinaria o
fecal, déficit neurológico progresivo en ambos
MI.
Conducta
• UH:
-Sospecha de osteomielitis o de columna
inestable (fractura o metástasis).
-Síndrome de la cola de caballo.
-Síndrome discal típico en donde exista una
pérdida importante de fuerza, disminución
de los ROT y/o alteraciones sensitivas.
-Lumbalgia no mecánica con sospecha de
gravedad.
-Cualquier lumbalgia aguda que no cede tras
un reposo absoluto en cama, desarrolla un
déficit neurológico, presenta trastornos vesicales o intestinales, reaparece tras reanudar
la actividad.
• AD: Medidas generales; reposo, en lo posible, no absoluto. Calor local seco para disminuir el espasmo muscular. Los dispositivos de contención tipo fajas no han demostrado ser eficaces.
-Fármacos: relajante muscular: diazepam (510 mg/12h). Analgésico; paracetamol, tramadol, AINE.
Aneurisma de aorta
• Causas: predispone: varón, edad avanzada, HTA.
• Claves: dolor brusco lumbar o en epigastrio con posible irradiación hacia abajo. Atenuación o anulación de pulsos femorales.
Shock.
Cólico nefrítico
• Claves: El dolor cólico puede aparecer a
cualquier nivel del trayecto urinario, incluso,
irradiado a genitales, raíz de los músculos o
abdomen. En ocasiones, un cuadro de vómitos sin filiar puede despertar la sospecha.
• Conducta:
-UH: dolor resistente al tratamiento, sospecha de uropatía obstructiva o de pielonefritis o datos clínicos de insuficiencia renal aguda (oliguria/anuria).
-AD: tratar agresivamente el dolor (AINE,
analgésicos menores, espasmolíticos). Muy
buena hidratación; si el paciente no tolera
vo, canalizar una vía y perfundir SF a razón
de 3000ml/24 horas. Si se sospecha infección urinaria, tratar empíricamente con quinolona o amoxicilina.
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[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

Visitar el lugar de nacimiento de nuestro
autor preferido o los lugares que le inspiraron a crear nuestras novelas favoritas es un
deseo que, mediante el turismo, se puede
convertir en realidad. Podemos decir que
leer es soñar despierto, viajar con la imaginación. De este modo, en el turismo literario no importan los lugares, sino lo que en
ellos ha ocurrido. La descripción de una ciudad, un paisaje, un edificio o un café puede
despertar al lector la curiosidad de querer
comprobar el parecido entre la realidad y
lo plasmado en el libro. De esta forma, los
libros pueden sustituir a las guías turísticas
e invitar al turista a viajar a estos escenarios.
Algunos turistas, además quieren tener la
posibilidad de sumergirse en la vida o las
novelas de sus autores favoritos. Sirva como
ejemplo el Festival de Jane Austen que se
celebra en Bath (Reino Unido) durante el mes
de septiembre, homenaje a la afamada y querida escritora que comenzó a celebrarse en
2001 y que cuenta con espectáculos de
música, danza, representaciones de teatro y
degustaciones de comida localizados en los
lugares turísticos de Bath como el Mission
Theatre, las Termas Romanas y el Centro de
Jane Austen, exhibición permanente dedicada a la escritora.
Así pues, los grandes éxitos de ficción propician una oferta turística en ciudades de
medio mundo. Por poner un ejemplo representativo, las visitas guiadas por los lugares
donde se desarrolló la trama de las novelas
de la serie Millennium de Stieg Larsson, se
han convertido en uno de los grandes atractivos de la capital sueca. Millones de turistas han seguido en París, la ruta de El Código da Vinci. Todos los lugares mencionados
en el libro, como el Museo parisino de Louvre o La Iglesia de los Templarios de Londres experimentaron un aumento desproporcionado de visitantes. Incluso Edimburgo es considerada la “Capital Británica del
Código Da Vinci”, es más, una pequeña capilla cercana se convirtió en lugar de peregrinaje masivo, por ser el lugar donde tiene
lugar el desenlace de la obra.

Turismo literario
de este turismo, los consumidores de Turismo Literario, son normalmente personas
de alto nivel cultural y poder adquisitivo.
En principio tres son las razones que impulsan al turista a visitar esos lugares, son lugares que tienen conexión con la vida del escritor, su casa natal, el lugar donde escribió sus
obras, en segundo lugar los turistas pueden
ser atraídos por los lugares que aparecen en
las novelas y por último los turistas pueden
apoyarse en una obra para llevar a cabo sus
itinerarios turísticos.
Viviendas de algunos escritores se han convertido en casas-museo, excursiones o rutas
temáticas, pensemos por ejemplo en las aventuras literarias de Sherlock Holmes y Harry
Potter, o la de Jack el Destripador y las mazmorras en London Dungeon. En Londres se
pusó en marcha una iniciativa denominada
Get London Reading, que explora el interface de Google Maps de una forma visualmente atractiva. Su objetivo consiste en localizar
sobre un mapa de Londres libros relacionados con la ciudad, mostrando como marcadores las portadas de los mismos y ofreciendo detalles de cada obra. Además, se puede
sugerir nuevos marcadores. También podríamos destacar la sinergia entre Google Maps
y Google Books que da lugar a un servicio
que al buscar en el contenido de algunos
libros dará la posibilidad de ir a las localizaciones en que transcurren en un mapa, generando guías on line para el Turismo Literario.
Existen numerosos ejemplos de turismo literario en nuestro país, como seguir los pasos
de Antonio Machado por Soria o Segovia, o
de Teresa de Jesús en Salamanca, Valle Inclán
en Santiago de Compostela, trasladarnos a
Las Palmas de Gran Canaria, ciudad literaria
donde nació Benito Pérez Galdós o acercarnos a Teruel, destino altamente literario donde visitar el mausoleo de los amantes de
Teruel, que protagonizaron muchísimas reescrituras literarias de su historia.
Castilla-La Mancha apoyó en su promoción turística, para atraer el turismo en la región, elaborando rutas basadas en cinco obras literarias que
recorren parte de su territorio. Son las siguientes:
“El Quijote”, “El Cid”,
“El Lazarillo de Tormes”, las “Las Coplas a
la muerte de su padre” de Jorge Manrique
y “Viaje a la Alcarria” de Camilo José Cela.
La ruta oficial de Don Quijote se extiende a

La ruta oﬁcial de Don Quijote
se extiende a lo largo de 2.500
kilómetros y en ella destacan
numerosos puntos turísticos
Muchos destinos optan por diferenciarse a
través de esos “lugares literarios” y así obtener una ventaja competitiva frente a otros
destinos. Por otro lado, el público objetivo

lo largo de 2.500 kilómetros, en ella destacan numerosos puntos turísticos y el aliciente de ver los molinos de viento en Campo
de Criptana (Ciudad Real) contra los que Don
Quijote luchó pensando que eran gigantes.
La ruta de Miguel Hernández, desde su pueblo natal, Orihuela, hasta Alicante cuenta
con setenta kilómetros en los que podemos
encontrar muchos lugares relacionados
con la vida y obra del poeta. Otros ejemplos
son la ruta de George Orwell, en las trincheras de Monegros, en Aragón, o la ruta
“Ernest Miller Hemingway”, que ideó Turismo de Navarra y que pasa por varios puntos de interés incluyendo la Plaza de Toros.
En Madrid, en plena sierra de Guadarrama,
encontramos un pequeño recorrido con
dos miradores: uno en homenaje a Vicente
Aleixandre, galardonado con el Nobel de Literatura, y otro dedicado a Luis Rosales, hijo
adoptivo de Cercedilla. En las rocas que hay
a su paso están escritos versos de Antonio
Machado, Leopoldo Panero, etcétera.
En el Ensanche de Barcelona el viajero reconoce el escenario de “Nada” de Carmen Laforet, y en las Ramblas inicia el juego de imaginar donde está el despacho de Pepe Carvalho, detective creado por Vázquez Montalbán.
Con el turismo literario visitamos lugares que
ya conocemos, los hemos leído, pero no
hemos estado allí y esto genera un vacío que
hemos de llenar desplazándonos hasta ellos.
Son lugares que adquieren gran simbolismo
y se transforman en puntos de marcada identidad turística. Cada año son miles los lectores que viajan motivados por los destinos
que han sido plasmados en sus obras preferidas, visitan el lugar de nacimiento de
sus autores, sus casas e incluso sus tumbas.
El Londres de Virginia Woolf, el Dublín de
James Joyce, un viaje a París tras la lectura
de “El Código Da Vinci” de Dan Brown, ir a
Roma y visitar el Vaticano tras leer “Ángeles
y Demonios”, la Venecia de Corto Maltés, el
Madrid del Capitán Alatriste, el Oviedo de La
Regenta, el Toledo de El Lazarillo, la Barcelona de Ruiz Zafón o tomar un Daiquiri a la
salud de Heminway en el Floridita de La Habana... son ejemplos de trasladar a la realidad
el mundo imaginario de nuestros escritores.
La lista de obras que motivan viajes es interminable, pero hemos de añadir que tales obras
no fueron pensadas para fomentar la llegada de turistas o excursionistas al destino
empleado en la obra, en este caso los libros,
actuaron como vía de promoción del destino empleado como referencia en las obras.
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También tendríamos que hacer referencia a
las librerías y a su magnetismo, puesto que
para muchas personas son un paraíso mágico que les atrapa sin poderlo remediar. Algunas de ellas, por su decoración, su ubicación,
su temática o por su singularidad se han llegado a convertir en referencias turísticas.
Si emprendemos un recorrido por España,
podemos visitar las siguientes:
• Librería Altair (Barcelona): Se trata de la
mayor librería especializada en viajes de Europa. Nació en Barcelona en el año 1979, pero
desde 1997 tiene local también en Madrid.
Es un rincón de conexión entre viajeros,
exploradores, aventureros y especialistas en
viajes, que cuenta con un fondo documental de más de sesenta mil referencias, incluyendo guías de viajes y cartografías de cualquier lugar del mundo y en varios idiomas.
• Librería San Ginés‐Madrid: Preciosa tienda
de libros en la que encontraremos sus vistosas estanterías de madera haciendo compañía a una iglesia del siglo XIX. Se trata de
un rincón de Madrid parado en el tiempo.
• La Central de Madrid: En sus 1.200 metros
cuadrados y tres plantas encontramos la friolera de 70.000 títulos. Esta librería se encuentra situada en pleno centro de Madrid, en el
interior de un antiguo palacete restaurado.
En Europa también se pueden encontrar numerosos ejemplos de librerías singulares,
entre los que destacan los siguientes:
• Librería Lello (Oporto): Original y preciosa,
se encuentra en el casco histórico de Oporto y es uno de los edificios más representativos del neogótico portuense. Se inauguró
en el año 1906 y es obra del ingeniero Xavier
Esteves. Su interior es impactante; la gran
vidriera que domina el techo y la hermosa
escalera de madera, una auténtica obra de
arte, fueron escenario del rodaje de las célebres películas de Harry Potter. Desde entonces, recibe una media de 4.000 visitas cada
día. Su arquitectura Art Nouveau deja impresionado a todos los visitantes.
• Librería Acqua Alta (Venecia).‐ Esta es sin
duda una de las librerías más singulares y
hermosas de Europa, y uno de los secretos
mejor guardados de Venecia. Su nombre,
Aqua Alta, se debe a las constantes subidas
del agua provocadas por las mareas que provocan inundaciones frecuentes en edificios
y calles de la ciudad italiana. Allí encontramos libros depositados en góndolas o bañeras para evitar que se dañen los volúmenes.
Es un rincón único con pasillos estrechos
repletos de “obstáculos” llamados libros.
• Librería Atlantis (Grecia‐Santorini).‐ Situada
en Oia, se ha convertido en una de las librerías más hermosas que existen en Europa,
con su típica arquitectura de fachada blanca mediterránea e interior desigual.
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Por su decoración,
ubicación, temática o
singularidad, muchas
librerías de España y
del resto del mundo
se han convertido en
referencia turística
• Shakespeare & Co (París).‐ El encanto de
esta librería es doble, por su decoración y
por su historia, está ligada a los célebres
Sylvia Beach y George Withman. Pasear por
sus pasillos supone zambullirse en la historia viva de la literatura Europea.
• Selexyz Dominicanen (Maastricht‐Países
Bajos): Hermosísima librería en el interior de
una iglesia del siglo XII, con más de setecientos años. El edificio es una iglesia gótica que
data de 1294 perteneciente a los dominicos,
aunque no tiene uso religioso desde 1794.
Más tarde, Napoleón la confiscó y ya en
2006 un grupo empresarial decidió revitalizar este edificio convirtiéndolo en librería.
Hoy en día contiene una interesante selección de libros para niños, libros de arte,
literatura, viajes, etcétera.
• Barter Books.‐ Una antigua estación de tren
victoriana localizada en Alnwick que quedó
fuera de servicio en 1991 y fue reconvertida en la librería Barter. Es una de las tiendas
de libros más originales de Reino Unido, pero
también de Europa. Goza de buen ambiente y dispone de una pequeña chimenea,
cafetería, una sala con juguetes para niños
y unas vías de tren a escala por donde circula un trenecito que recorre la parte superior de las estanterías. De grandes ventanales, techos de cristal y vigas de hierro…
no podemos perdérnosla la encontraremos
a menos de dos horas de Edimburgo.
• Hodges Figgis (Dublín).‐ La librería más grande y antigua de Irlanda se encuentra situada en Dawson Street. Dispone del catálogo
más amplio de libros irlandeses y una extensa oferta editorial, a lo que se une un ambiente acogedor y una moderna decoración.
• Cook & Book (Bruselas).‐ Comer y beber en
el mismo espacio. Quizás este sea uno de
los conceptos que más se está utilizando en
los últimos tiempos y en el que se basa la librería Cook & Book de Bruselas. En su luminoso interior se extienden varias mesas
de madera en las que podrás degustar sus
especialidades belgas y su afamado brunch.
A nivel internacional también se pueden
visitar librerías tan atractivas como éstas:
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• El Ateneo Grand Splendid (Buenos Aires).‐
Cuando atravesamos sus puertas, desaparece el caos que reina las calles de esta ciudad argentina. De gran belleza, destaca
su cúpula, sus palcos y su ornamentación,
en la que dominan los dorados y el rojo, de
lo que fue en su momento el cine-teatro
Gran Splendid. Fundado en el año 1919,
se convirtió en librería en 2000. El teatro
cuenta con 2.000 metros cuadrados en los
que puede disfrutarse de la lectura de los
últimos libros en una ciudad que “respira”
cultura y amor por las librerías. Lo que fue
el escenario, se utiliza hoy como cafetería y
área de lectura. Nostálgica y bellísima, digna de visita.
• Cafebrería El Péndulo (Ciudad de México).‐
Librería-Cafetería de grandísimas estanterías coronadas con plantas. Fundada en 1993,
hoy El Péndulo se ha convertido en un importante centro cultural donde se celebran conciertos, presentaciones de libros y cursos
literarios. La cafetería se ha convertido
en un gran restaurante y la librería ofrece
todo tipo de publicaciones especializándose en literatura, arte y humanidades.
• The Last Bookstore (Los Angeles).‐ Librería
de diseño moderno y concepto muy original. Invita a sus lectores a leer libros “reales”
antes de que desaparezcan sean sustituidos
por la tecnología. Cuenta con 1500 metros
cuadrados y con miles de libros, DVDs, CDs,
tanto nuevos como usados, muchos de los
cuales son aportados por los clientes. El proyecto nació en 2005 y ha ido creciendo, tanto las instalaciones y la creciente implicación
del público que ofrece sus libros. En la librería se realizan eventos musicales y literarios.
• Kid’s Republic (Pekín).‐ Original librería y
paraíso para los niños nació en 2005 y es la
primera especializada en libros ilustrados de
China, ofrece libros de todas partes del mundo y crea un espacio de cuento para los niños
intentando crear un “mejor futuro para ellos”
basado en un mayor conocimiento de las
diferentes culturas. Unas líneas de colores,
a modo de “ciempiés” multicolor, recorren
todo el edificio y unos originales espacios
circulares en las paredes sirven de espacios
de lectura.
Como ciudades literarias, terminar citando a
Londres, París, Florencia, San Petersburgo,
Dublín, Praga, Estocolmo, Lisboa, etcétera.
Y en España Oviedo, Soria… y tantas otras.
Concluir diciendo que es imposible hacer
una enumeración de todos los lugares o destinos literarios que podemos visitar, esperamos les sean de inspiración y futura visita,
los lugares analizados en este artículo. La
lectura siempre es una buena recomendación ya que los libros nos harán aprender,
disfrutar, soñar, reír, llorar e incluso viajar…
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[Óscar Muñoz Román · 25.690.625-Q]

1. Concepción del objeto de aprendizaje
Un objeto de aprendizaje (OA) es cualquier
agrupación de materiales estructurada de
manera significativa y ligada a un objetivo
educativo (Johnson, 2003). Esos materiales
pueden ser documentos, imágenes, videos,
sonidos, etc. En nuestro caso, debemos añadir que este OA tiene una naturaleza digital.
El OA será una “Ruta de los Poetas Malagueños”, que consistirá en una actividad EarthQuest (actividad geointeractiva basada en
las funcionalidades de la aplicación Google
Earth de libre difusión) como OA principal.
Desde mi punto de vista, este OA digital abre
una serie de posibilidades que los materiales tradicionales no pueden ofrecer. La información será presentada de diversas formas,
permitiendo a los estudiantes y aquellos que
quieran utilizar este OA explorar un tema
desde diferentes perspectivas. Los elementos interactivos permiten a los estudiantes
acceder de forma práctica y actual a contenidos que presentados de forma tradicional
sería difícil trabajar.
Según establece Smith, en su documento “Guidelines for Authors of Learning Objects”, un
OA debe cumplir, principalmente, tres razones para su uso. Se trata de los siguientes:
• Flexibilidad: ofrece acceso a los conocimientos a través de múltiples modos de
aprendizaje.
• Rentabilidad: puede ser reutilizado para
diferentes cursos o incluso diferentes disciplinas. Ha sido realizado de forma gratuita.
• Personalización: los materiales han sido
seleccionados y personalizados para que puedan abarcar diferentes etapas pero centrado en el alumnado de Primaria.
2. La conceptualización del aprendizaje
El OA intenta resolver que un problema educativo presente en la escuela actualmente y
es la falta de interés del alumnado por la lectura, especialmente por la poesía. No solo
se trata de la lectura, también se pretende
fomentar la escritura creativa de textos en
verso, puesto que la poesía estimula la imaginación y la creatividad, mejora el vocabulario y la expresión oral, y es una herramienta óptima para expresar sensaciones, estados de ánimo y transmitir valores.
3. Finalidad del aprendizaje
Este OA permitirá el trabajo integrado y
simultáneo de varios recursos con el objetivo de desarrollar, fundamentalmente, la competencia digital en el alumnado de tercer
ciclo de Primaria., aunque puede ser extrapolarse a otros niveles educativos como la
Educación Secundaria. Al mismo tiempo,
siguiendo la concreción curricular, se pretende que los objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación sean ade-

Ejemplo de un objeto digital
de aprendizaje: Ruta de
los Poetas Malagueños
cuados, idóneos y transferibles a la vida cotidiana del alumnado. Además, durante la
investigación y desarrollo del OA, y en su
posterior realización se involucrará a otras
áreas de aprendizaje. Por lo tanto, como objetivos principales destacan los siguientes:
• Identificar y establecer los criterios necesarios para la búsqueda, selección y análisis
de la información y los recursos disponibles
en la red.
• Crear recursos adaptables, reusables y con
un uso periódico.
• Fomentar el trabajo colaborativo.
• Conocer y valorar nuestro patrimonio cultural, natural y social.
• Establecer una transferencia a actividades
de la vida cotidiana del alumnado.
4. Destinatarios, características y nivel
educativo
Los destinatarios del presente OA será, en
primer lugar, el alumnado de tercer ciclo de
Educación Primaria. Este alumnado tiene un
interés creciente en las TIC y por lo tanto,
existirá una transferencia positiva en la realización del OA. Al mismo tiempo, tienen cada
vez mayor capacidad para reflexionar acerca de su proceso de enseñanza-aprendizaje.
5. Contexto y situación de aprendizaje
El contexto de este OA sería el alumnado de
un municipio costero de Málaga, dentro del
área Cultura y Práctica Digital, dentro del
Bloque de contenidos denominado Práctica
tecnológica, donde se incluye el conocimiento, uso de herramientas y recursos con una
transferencia en su vida cotidiana y escolar.
Al mismo tiempo, podríamos incluirla dentro del área de Lengua por el carácter propio del contenido.

que el alumnado de Tercer Ciclo del colegio,
en primer término, pueda visualizarla durante este verano y realizar la ruta con sus familias o amigos. Al mismo tiempo, al ser un
municipio con mucho turismo y una población alta, es una actividad que puede realizar cualquier persona que quiera hacerla.
5. Temporalización
El tiempo necesario para su elaboración será,
dado el carácter de los estudiantes y su edad,
de unas diez o doce sesiones. Se pretende
que su uso sea permanente en el municipio.
• Primeramente, se realizará una búsqueda
de información sobre poetas malagueños.
Una vez finalizada la búsqueda, se seleccionarán veinte poetas malagueños, según su
importancia y obra.
• Posteriormente, cada uno de los grupos
realizará la biografía de cada autor, poemas,
imágenes en un documento de texto compartido en Google Drive. De este modo,
se fomentará el aprendizaje colaborativo
y deslocalizado, puesto que pueden acceder
desde cualquier lugar al trabajo realizado.
• También habrá que tener en cuenta la localización de cada poster dentro del municipio,
aceptando las sugerencias de los estudiantes.
• El proceso incluirá posters de cada poeta
para su posterior ubicación en el municipio.
• Por último, se realizará desde la web
https://www.click2map.com/ el proceso final
de configuración de los datos de cada poeta para elaborar un OA que sea flexible, útil,
reutilizable y significativo.
6. Concepción del aprendizaje en la que se
fundamenta
Esta actividad se fundamenta en el modelo
de Entornos de aprendizaje constructivista
de Jonassen, puesto que
persigue que los estudiantes construyan su aprendizaje participando activamente en la construcción de significados.
Mi rol como docente será
diseñar, organizar, facilitar y motivar el aprendizaje del alumnado. Por lo tanto, el alumnado investigador, productor, y negociador de
su propio aprendizaje.
En este caso, el alumnado comenzará debatiendo sobre la problemática de la importancia de la lectura y de la poesía en concreto.

Un OA es cualquier agrupación
de materiales estructurada
de manera signiﬁcativa y
ligada a un objetivo educativo
Pero lo que diferencia este OA es su carácter
interdisciplinar, pues también se involucran
las áreas de Ciencias Naturales y Sociales,
Artística, Matemáticas y Educación Física.
La situación de aprendizaje sería la creación
de una ruta sobre poetas malagueños para
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El centro de cualquier ambiente de aprendizaje constructivista es la pregunta, problema
o proyecto que se convierte en la meta del
estudiante a resolver. El problema conduce el
aprendizaje, que es la diferencia esencial entre
el ambiente de aprendizaje constructivista.
Los recursos de información permitirán que
el alumnado pueda construir su aprendizaje, desarrollando las diferentes actividades
previstas. Al trabajar en grupo, se fomenta
el aprendizaje colaborativo y comunicativo.
Por último se adecuará el contexto para lograr
un aprendizaje significativo para el alumnado.
7. Tipología de actividades, estrategias de
aprendizaje y contenidos
Este OA está enfocado a una investigación
donde los alumnos deben -empleando los
recursos online- realizar una exploración dirigida. Las fases son las siguientes:
1. Presentación actividad.
2. Creación de grupos.
3. Elección de los poetas a investigar por
cada grupo.
4. Investigación de los poetas asignados. Creación documento de texto colaborativo que
incluya: biografía, poemas, fotografía y página web de referencia.
5. Diseño de un poster en la web www.canva.com/es_es/ para cada poeta.
6. Realización de la EarthQuest por el municipio.
7. Feedback de la actividad (tanto el proceso creativo como su realización).
8. Mantenimiento actualizado periódicamente de la ruta.
9. Configuración de los parámetros establecidos (biografía, poemas, fotografía y página web
de referencia) en https://www.click2map.com.
Para realizar esta configuración el alumnado
deberá tener en cuenta:
• Organización de la información
• Interactividad
• Motivación para despertar interés en las
personas que usen este OA.
• Navegabilidad e interfaz sencilla. KISS (Keep
it short and simple).
• Usabilidad, accesibilidad, flexibilidad.
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• Realización de posters y nube de palabras.
• Creación de un EarthQuest y familiarización con recursos web.
Para crear este OA, utilizaremos la metodo‐
logía ADDIE, estructurando la actividad es las
siguientes fases:
• Análisis: identificación de una necesidad
de aprendizaje, análisis de tareas.
• Diseño: Esquema general del OA, formulación de objetivos, contenidos, planteamiento
de la evaluación, identificación de recursos.
• Desarrollo: desarrollar las diferentes actividades del OA creando un ambiente de aprendizaje propicio para el alumnado que fomente la creatividad y la colaboración.
• Implementación: instalación del OA en el
contexto real.
• Evaluación: del proceso de enseñanzaaprendizaje, de los contenidos y del OA.
Al mismo tiempo, se fomentará que el centro
de este ambiente de aprendizaje constructivista sea la pregunta, problema o proyecto
que se convierte en la meta del estudiante a
resolver. El problema conduce el aprendizaje, lo cual es la diferencia fundamental entre
el ambiente de aprendizaje constructivista.
Los recursos de información permitirán que
el alumnado pueda construir su aprendizaje, desarrollando las diferentes actividades
previstas. Al trabajar en grupo, se fomenta
el aprendizaje colaborativo y comunicativo.
Por último se adecuará el contexto para lograr
un aprendizaje significativo para el alumnado.
8. Enlace
El enlace de este objeto de aprendizaje es
el siguiente: https://www.click2map.com/v2/
oscarmuro78/RutaPoetasMalagueños
9. Aspectos de accesibilidad, usabilidad,
reusabilidad, interoperabilidad, legales y
de copyright
A la hora de diseñar este objeto de aprendizaje se ha tenido en cuenta los siguientes
aspectos:
• Accesibilidad: esta EarthQuest se diseñará
de forma que permita el acceso de forma
independiente a todo tipo de alumnos. De
este modo, se proporcionarán formatos alternativos para alumnos con
discapacidad visual añadiendo comentarios con
sonido en cada una de las
fotos que permitan su explicación. Además se desarrollarán algunos datos
de los poetas en inglés.
Se podrá acceder desde
cualquier dispositivo y existirán diferentes
formatos de audio para escuchar poemas.
• Usabilidad: el diseño de la EQ contará con
una interfaz sencilla, familiar al al destinatario
principal de este OA, donde cada sección tendrá su propio título, lo cual permitirá centrar-

El objetivo digital de aprendizaje
abre una serie de posibilidades
que los materiales tradicionales
no pueden ofrecer al alumnado
Con este OA, algunos de los contenidos que
se pretende trabajar son:
• Recursos web para la elaboración de OA.
• Conocimiento de poetas de la provincia.
• Desarrollo de OA que pueden ser utilizados de forma permanente.
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El docente diseñará,
organizará, facilitará y
motivará al alumno/a
que se convertirá en
investigador, produc‐
tor y negociador de
su propio aprendizaje
se en el contenido del objeto de aprendizaje
y el desarrollo de la lectura y audición más
que en cómo se maneja el mismo, enlaces
independientes. Por tanto, el uso de los elementos de diseño, lenguaje, formato, apariencia y funcionalidad destaca por su sencillez.
• Interoperabilidad: El OA es compatible con
varios dispositivos.
• Aspectos legales y de copyright: todas las
imágenes empleadas en la EQ serán obtenidas de forma libre y gratuita. Además, la EQ
tendrá una licencia de tipo copyleft, en concreto Creative Commons que permitirá distribuir, copiar o modificar la aplicación de
forma libre.
• Reusabilidad: será diseñado para ser un objeto de aprendizaje completo e independiente
que podrá ser usado por un público diverso.
Al mismo tiempo, el alumnado podrá realizar
la actividad con total libertad a la hora de elegir cómo completar las tareas. Se podrá usar
tantas veces sea necesario puesto que será
un OA actualizado y permanente.
Para finalizar, este OA proporciona información de contacto, derechos de autor, y requisitos técnicos. Un ejemplo sería la posibilidad de enviar un email al autor desde la
opción habilitada en la esquina inferior derecha para obtener el feedback de las personas que utilicen este OA.
BIBLIOGRAFÍA
DISEÑO DE RECURSOS DIGITALES EDUCATIVOS [EN LÍNEA]
[FECHA DE CONSULTA: 21/02/2017]: HTTP://CANALTIC.COM/
BLOG/?P=889
MANUAL PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE OBJETOS
DE APRENDIZAJE [EN LÍNEA] [FECHA DE CONSULTA:
21/02/2017]: HTTP://GOO.GL/JL0PI
SMITH, R. S., (2004). GUIDELINES FOR AUTHORS OF LEARNING OBJECTS. AUSTIN, TX: THE NEW MEDIA CONSORTIUM
[EN LÍNEA] [FECHA DE CONSULTA: 21/02/2017]:
HTTP://ARCHIVE2.NMC.ORG/GUIDELINES/NMC LO GUIDELINES.PDF
WIKIPEDIA E BIOGRAFÍAS DEL INSTITUTO CERVANTES
PARA REALIZAR BIOGRAFÍAS DE CADA POETA.
CONOLE, G. (S.F.). PEDAGOGICAL MODELS AND THEIR

USE IN E-LEARNING . OBTENIDO EL 5 DE ABRIL DE
2017, HTTP://GOO.GL/WCSTP
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Por qué los niños ya no saben
jugar en Educación Primaria

[Juan José García Martínez · 48.541.466-N]

El juego es, de acuerdo con los trabajos de
Antón (1991) o Castañer y Camerino (1991),
una actividad intrínsecamente motivadora,
mediante la cual el profesor enseña y el alum‐
no aprende, por si solo o con ayuda, los obje‐
tivos planteados. Entonces, si es motivadora… ¿por qué los niños pierden el interés
cuando alcanzan la etapa de Primaria?
1. Introducción
Jugar es un derecho de la infancia reconocido por la ONU desde 1959 (Resolución nº
1386 de la Asamblea de Naciones Unidas).
El juego es motor de actividad física del niño,
pero también es un medio de socialización
primario. A través de los juguetes se establecen las primeras interacciones con el adulto, inicialmente, y con sus iguales, después.
Un poco más tarde, a través del juego, el
niño puede exteriorizar e interiorizar sus emo‐

ciones, sus sentimientos y sus creatividad.
Es desde el juego donde el habla pública del
niño comienza a hacerse lenguaje interno
para auto-dirigir su conducta y planificarse,
y lenguaje externo para tomar iniciativas, discutir, negociar, llegar a acuerdos. A través de
los juguetes a veces representan la realidad
y a veces procesos de abstracción. Por ello,
el juego simbólico es usado como herramienta para la evaluación del desarrollo madurativo. Y, por último, el juguete proporciona
momentos de felicidad y ocio, lo que incide
directamente en su autoestima y bienestar.
El simple acto de jugar, no sólo divierte a los
niños, sino que además mientras juegan están
aprendiendo y desarrollando un sinfín de
habilidades. A través del juego los niños pueden conocer su cuerpo (posibilidades y limitaciones), las cualidades de los objetos (sonidos, olores, texturas, formas, colores) o respetar el medioambiente. Además, el alumno

logra una correcta coordinación corporal,
libera energía, aprende a socializar y controlar sus impulsos y comprende las reglas sociales establecidas.
2. La irrupción de las nuevas tecnologías
El 50% de los niños y el 75% de las niñas de
entre 13 y 15 años sufren problemas de
espalda. Detrás de estas dolencias habría que
buscar, como causa, un conjunto de malas
prácticas relacionadas con el cuerpo que han
aumentado en los últimos años. Gran parte
de la culpa la tiene la irrupción de las nuevas
tecnologías y su uso generalizado cada vez
a edades más tempranas. Pero no sólo eso.
Hay una serie de precauciones a la hora de
jugar o de realizar las tareas cotidianas que,
si se tuvieran en cuenta, redundarían en
un estado más saludable de los menores.
Después de observar un preocupante
aumento de las visitas de los más pequeños
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pasivos y dependientes, algo que no les beneficia. Lo cierto es que todos los extremos son
malos, un niño no puede estar jugando solo
siempre y tampoco puede jugar siempre en
compañía. Lo cierto es que los expertos explican que los niños aprenden poco a poco a
jugar y a superar los problemas que les pueda plantear el juego, aprenden a descubrir
los usos de cada juguete, los secretos que
encierra, cómo funciona y cómo se interactúa, con ello logran obtener nuevas experiencias, se vuelcan con sus emociones y se
conocen mejor a sí mismos.
Es bueno dejar a los niños su espacio y su
tiempo, llega un momento en el que se sienten cómodos al crear su propio mundo utilizando la imaginación y la creatividad, algo
tan falto en nuestras políticas educativas
actuales. La capacidad de concentración
mejora, aumenta el interés por los juguetes
y logran resolver pequeños problemas sin
tener que recurrir a la ayuda de los adultos.

a las consultas, el Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Madrid creó hace 7 años
un taller dirigido a escolares de entre 3 y 12
años, y empezó a llevarlo por los colegios.
Un taller que pretende enseñar a los chicos
cómo moverse y divertirse de forma saludable para evitar molestias y el desarrollo de
otros problemas ligados al sedentarismo,
como la obesidad infantil o el sobrepeso
que afectan al 44% de los niños españoles.
La iniciativa ya se ha exportado a otras comunidades como Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Galicia y Murcia.
En el caso de Murcia, se denomina Plan de
Fomento de la Actividad Física y el Deporte (Anexo II de la Orden de 20 de noviembre de 2014) y tiene un doble objetivo:
• Promover la práctica diaria de actividades
físicas de carácter lúdico por parte de los alumnos del centro durante la jornada escolar.
• Concienciar a los niños del valor de la práctica de la actividad física diaria para la mejora de la salud.
Tal y como íbamos comentando, el secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Madrid, José Santos, es también el coordinador de este taller, y habla de
una evidencia de nuestro tiempo: “los niños
están optando cada vez más por juegos tecnológicos, abandonando el juego en equipo,
colaborativo o imaginativo: el juego en la
calle. El niño se está encerrando en su salón,
jugando con su videoconsola, móvil o table-

ta, o viendo la tele. Y le parece que es la única manera de entretenerse”.
La consecuencia lógica es el sedentarismo y
el aumento de peso. Pero hay otras secuelas. Esa forma de jugar les provoca problemas físicos concretos: desde tendinitis por
el uso excesivo de los pulgares u otros dedos
al manejar mandos o teclados en las pantallas de teléfonos o tabletas; hasta dolores de
espalda, de cuello o cervicales, por los vicios
posturales que conlleva una utilización prolongada de esas pequeñas pantallas. Junto
a esto, los aparatos tecnológicos favorecen
el individualismo. Acaban aislando a los
niños y, con el tiempo, generándoles ciertas
dificultades para relacionarse y hacer amigos. José Santos asegura que “a la larga, esto
puede llegar a influir negativamente en la
forma en la que se desenvolverán en la edad
adulta, porque se están preparando menos
para afrontar situaciones en las que tengan
que solucionar problemas. Ahora, cuando
una partida de un juego no les está gustando, apagan el aparato y ya está. No buscan
alternativas. Con otro tipo de juegos, más
físicos o grupales, intentan encontrar una
estrategia que lleve a la solución”.

4. El juego en España, según la UNESCO
La UNESCO habla de “niño enfermo, de cuerpo y espíritu” para referirse a aquél que no
juega. Y los datos de la realidad hablan de
que en España los niños y niñas juegan
menos de lo aconsejable. Según el estudio
“Juego y familia”, dirigido por Petra Pérez
Alonso-Geta, experta de la Universidad de
Valencia, la cantidad de juego de los menores en nuestro país es claramente insuficien‐
te. El trabajo señala como preocupante que
un tercio de los niños jueguen solos, lo cual
está fomentado en parte por la gran difusión
de las consolas y dispositivos electrónicos.
Además, según la encuesta “El juego y el
juguete en la sociedad actual”, publicada en
2010, solo uno de cada tres menores juega
todos los días. Este trabajo también destaca
las diferencias ente los espacios de juego
entre los niños actuales y la infancia de sus
padres. Mientras estos padres jugaban sobre
todo en espacios exteriores (52%), solo el
15% decía hacerlo en interiores y el 33% en
ambos. Actualmente, las proporciones se
invierten: el 11% juega en espacios abiertos,
el 44% en sitios cerrados y el 45% en los dos.
WEBGRAFÍA
HTTP://WWW.EFDEPORTES.COM/EFD126/EL-JUEGO-ENEL-AREA-DE-EDUCACION-FISICA.HTM
HTTP://CADENASER.COM/PROGRAMA/2016/02/20/HORA_
14_FIN_DE_SEMANA/1455950373_793813.HTML
HTTPS://WWW.GUIAINFANTIL.COM/ARTICULOS/EDUCACION/APRENDIZAJE/BENEFICIOS-DEL-JUEGO-PARA-NINOS/

3. La importancia de jugar solo
Cuando a la hora del juego un adulto (ya sea
maestro/a o padres/madres) siempre está
presente e interviniendo, los niños pierden
la curiosidad por descubrir y se vuelven más

HTTP://WWW.FAMILIAYSALUD.ES/VIVIMOS-SANOS/SALUDEMOCIONAL/EMOCIONES-Y-FAMILIA/EDUCANDO-NUESTROS-HIJOS/IMPORTANCIA-DEL-JUEGO-EN
HTTP://WWW.CONSUMER.ES/WEB/ES/BEBE/NINOS/2015/0
9/23/222480.PHP
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Enfermería y dolor escrotoanal
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Causas
• Escrotal: torsión testicular. Torsión de apéndice testicular o hidátide de Morgagni. Orquiepididimitis. Tumor testicular. Patología de la
bolsa escrotal (furúnculo, absceso).
• Perianal: fisuras, fístulas. Hemorroides (internas o externas).
• Órganos pélvicos y dolor irradiado: cuadros
prostáticos (prostatitis aguda, crónica; tumores, etc.), cuadros rectales (tumores, abscesos,
etc.), dolor irradiado (lumbalgia, hernias discales, cólico nefrítico). Neuralgia del pudendo.
Claves
-Exploración física cuidadosa de la región escrotal y perianal.
-TR para valorar patología prostática (prostatitis aguda, tumor prostático) y/o rectal (absceso, hemorroides internas, tumor rectal).
Cuidado
-Tratar el cuadro sistémico acompañante al
dolor (fiebre, vegetatismos).
-Descartar un cuadro de actuación urgente
(torsión testicular, hemorroides trombosadas).
-Estudio multidisciplinario (medicina familiar,
urología, cirugía general).
Crisis hemorroidal
Prolapso sintomático de las estructuras vasculonectivas del canal anal.
• Causas: predispone: herencia, estreñimiento, escasa fibra, bipedestación mantenida,
sedentarismo laboral, embarazo, hipertensión
portal y diarrea.
• Claves: Externas: dolor, prurito, tumoración;
complicación: trombosis hemorroidal. Internas; grado 1, sin prolapso; 2, prolapso al defecar; 3, prolapso espontáneo; 4, prolapso irreducible; complicación: proplapso hemorroidal
trombosado (grado 3 y 4).
• Conducta:
-UH: hemorroidectomia urgente si hay ulceración y necrosis; trombectomia si hay trombosis hemorroidal externa de menos de 3 días
de evolución.
-AD: grado 1 y 2: medidas higiénico-dietéticas (líquidos, fibras, ejercicio, controlar puja y
tiempo al defecar); baños de asiento con agua
templada o caliente; corticoides y analgésicos
tópicos, flavonoides; si fracasa, cirugía programada. Trombosis hemerroidal externa de más
de 3 días: frío, AINE/paracetamol y reposo el
primer día. Grados 3 y 4, tratamiento médico,
cirugía programada.
Fístula sacrococcigea
• Causas: favorece: hormonas, obesidad, hipertricosis, conducción, fricción.
• Claves: orificio en la piel, quiste o absceso
agudo o crónico.

• Conducta:
-UH: afectación general, mala evolución.
-AD: dejar la zona libre de pelos. Si hay profundidad, celulitis, inmunodepresión o mal control
de diabetes: antibioterapia y AINE: Abceso agudo: incisión y drenaje bajo anestesia local. Abceso crónico o múltiple; exeresis programada.
Torsión testicular
Se obstruye primero el retorno venoso, seguido de la irrigación arterial, induciendo infarto,
infertilidad y pérdida del testículo.
• Causas: estímulo físico intenso, frío, traumatismo, coito y estimulación nocturna.
• Conducta: UH: urgencia quirúrgica: derivar
antes de las 6 horas para salvar el testículo. Si
no es posible derivar en ese tiempo, destorsionar en el sentido que alivie hasta llevarlo a
la posición vertical.

Prostatitis aguda
Infección aguda prostática con cuadro general
(artromialgias, fiebre), clínica obstructiva y/o
irritativa (disuria, polaquiuria, tenesmo), dolor
eyaculatorio, lumbosacro y de zonas próximas.
• Causas: favorece: manipulación urinaria, poscirugía, obstrucción vesical, diseminación de
infección urolçogica o rectal.
• Claves: tacto rectal: próstata aumentada,
dolorosa y sensible; no masajear. Si hay fiebre
más de 72 horas, sospechar absceso intraprostático.
• Conducta:
-UH: MEG, sepsis, inmunodepresión, fiebre
alta y retención urinaria (absceso prostático).
-AD menor de 65 años, sin comorbilidad. Hidratar, baños de asiento, laxante, analgésico, antipirético, AINE, antibiótico, 4-6 semanas.

68DIDÁCTICA

andalucíaeduca

NÚMERO204

Trastorno
fonético y
fonológico:
Dislalia

[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

En la década de los 70 irrumpe en el mundo
de la logopedia el enfoque de la fonología a
raíz de la obra de Ingram Trastornos fonológi‐
cos en el niño. Las dificultades de pronunciación que se observa en algunos menores comienzan a explicarse desde un punto de vista fonológico. Esas dificultades se explican
por la capacidad que tiene un niño de percibir y discriminar los fonemas. La realidad demuestra que en la práctica se suelen dar problemas mixtos, es decir, fonético-fonológicos.
Desde Ingram (1976), los problemas fonético-fonológicos en el niño se explican desde
modelos generales de procesamiento del
habla. El input es lo que el niño escucha, los
sonidos que le son transmitidos a través del
oído. A nivel cognitivo, el cerebro percibe
fonemas. Cuando el niño quiere decir algo,
organiza los fonemas de una palabra (a nivel
cerebral) y, por último, lo produce (palabra).
La palabra producida es el output. La percepción y la producción se retroalimentan.
Para averiguar dónde radica el problema del
niño podemos seguir una serie de pautas:
• Para discriminar si el problema es de input,
debe acudir al otorrino para que le realicen
pruebas de audición.
• Si queremos averiguar si el problema es de
percepción, se harán pruebas de discriminación de fonemas opuestos. Por ejemplo, debemos averiguar si distingue “c” y “z” de “s”.
• Puede ocurrir que el niño discrimine [casa]

A raíz de la obra de
Ingram ‘Trastornos
fonológicos en el niño’,
irrumpe en el mundo
de la logopedia en la
década de los 70 el
enfoque de la fonología
y [caza] pero a la hora de organizarlos vengan los problemas. Estamos ante una dislalia
de integración, es decir, un problema de organización. Muchas veces estos problemas se
deducen por eliminación de conocimientos.
puesta
La dificultad suele radicar en la automatización, esto es que el niño no tenga que pensar cada vez que quiere pronunciar una palabra que contenga fonemas con dificultades
para él en cómo pronunciarlo. La automatización se consigue a base de repeticiones.
• Para identificar un problema de producción
se examina la capacidad para pronunciar determinados fonemas o cadenas de fonemas.
En los trastornos fonológicos, el niño presenta errores en el reconocimiento de los rasgos
distintivos de los fonemas, tienen dificultad

en la percepción y discriminación de los fonemas, por tanto, está afectado el sistema auditivo de procesamiento del habla. Sin embargo, sus capacidades motoras están intactas.
En estos casos puede ocurrir que se puedan
realizar todos los sonidos del habla de forma
aislada, pero pueda haber una dificultad en la
organización y secuenciación fonológica.
Los errores fonológicos mejoran con la repetición. La dificultad es básicamente de índole auditiva, por lo que el tratamiento tendrá
que incidir en la percepción y en la discriminación auditiva. En cambio, en los trastornos fonéticos mantienen el sistema auditivo
sin deterioro, es decir, discriminan y perciben perfectamente. El problema tiene base motora, no se consigue el movimiento adecuado para la articulación correcta.
El objetivo del tratamiento será el control
voluntario de los músculos mediante ejercicios práxicos.
En la realidad se dan los dos trastornos de
forma mixta. Un alto porcentaje de las consultas evidencian el carácter mixto de los
problemas.
BIBLIOGRAFÍA
BUSTOS, M.C. (1995). MANUAL DE LOGOPEDIA ESCOLAR.
MADRID: CEPE.
GALLARDO, J.R. Y GALLEGO, J.L. (1995). MANUAL DE

LOGOPEDIA ESCOLAR. MADRID: CEPE.
MONFORT, M. Y JUÁREZ, A. (1987). EL NIÑO QUE

HABLA. MADRID: CEPE.
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[Silvia Pozo Cauqui · 48.301.105-R]

La dislexia es una dificultad de aprendizaje que
se manifiesta en dificultades de acceso al léxico. Puede estar causada por una combinación
de déficit en el procesamiento fonológico,
auditivo y/o visual, y se suele acompañar de
problemas relacionados con un funcionamiento deficiente de la memoria de trabajo, deficiencias en el conocimiento sintáctico y
problemas de velocidad de procesamiento.
Los alumnos que sufren este problema manifiestan dificultades tanto de precisión como
de velocidad lectora. Para evitarlos, deben
esforzarse y centrar su atención en las operaciones cognitivas más mecánicas de la lectura, como la decodificación de letras y palabras. Ello les limita en cuanto a la cantidad de
recursos cognitivos que pueden utilizar para
realizar una lectura comprensiva del nivel que
se exige en la escuela. Además, su escritura
también puede verse afectada, presentando
un elevado número de errores ortográficos.
Hoy se reconoce que ésta es una condición
congénita y evolutiva, y aunque las causas no
están plenamente confirmadas, se sabe que
su efecto es crear ciertas anormalidades neurológicas en el cerebro (las neuronas están
colocadas de manera no muy ordenada). También se ha podido comprobar que los disléxicos no usan las mismas partes del cerebro que
los no disléxicos. Los niños nacen con dislexia, pero la sintomatología comienza a manifestarse cuando entra en la escuela; la mayoría de los especialistas establece la clasificación después de los siete u ocho años, cuando se supone que ha adquirido la lectura sin
ninguna duda.
Los llamados “efectos colaterales” son muy
variados, pero se pueden observar generalmente los siguientes:
• Desinterés por el estudio, especialmente
cuando se da en un medio familiar y/o escolar poco estimulantes, que puede llegar a
convertirse en fobia escolar.
• Calificaciones escolares bajas.
• Con frecuencia son marginados del grupo y
llegan a ser considerados (y considerarse a sí
mismos) como niños con retraso intelectual.
• La posición de la familia, y con bastante
frecuencia de los profesores, es creer que el
niño tiene un mero retraso evolutivo (o intelectual en casos extremos) o bien, lo más frecuente, que es un vago, lo que se le reprocha continuamente; esto tiene consecuencias funestas para la personalidad del niño,
que se rebela frente a la calificación con conductas disruptivas para llamar la atención,
o se hunde en una inhibición y pesimismo
cercanos o inmersos en la depresión.
• Los padres pueden llegar a polarizar su
vida en función de salvar al niño de sus problemas, focalizando el tema escolar como un

Cómo afrontar la
dislexia en las escuelas

verdadero problema familiar que culpabiliza
al niño de los problemas relacionados con
su dinámica familiar.
• Se producen a veces también mecanismos
compensatorios, como la inadaptación personal, fortaleciendo la identidad de “diferente” y como manera de establecer identidad
de grupo con otros alumnos conflictivos.
• Es frecuente encontrar en los niños disléxicos ciertos rasgos característicos: sentimiento de inseguridad, compensado por una
cierta vanidad y falsa seguridad en sí mismos, y en ocasiones, terquedad para entrar
en el trabajo y la motivación que requieren
los tratamientos.
• Están convencidos de su falta de inteligencia y es bastante habitual que sean reacios
a cualquier situación de refuerzo de otras
habilidades que no creen que tengan.
Cuanto antes se diagnostique la dislexia, mejor. Todo niño que exhiba una combinación
de los síntomas que se describirán a continuación, debería ser visitado por un psicopedagogo, o en su defecto, por un psicólogo.
Una vez diagnosticado, el asesoramiento del
niño o del adolescente y de su familia es el
primer paso para ayudarle a superar sus dificultades. Tras este asesoramiento, el profesor cualificado debe adaptar el programa de
estudios a las necesidades educativas específicas del niño, lo que permitirá desarrollar
su confianza en sí mismo, su motivación y
las estrategias de asimilación necesarias para
que pueda aprender.
Los niños con dificultades de aprendizaje rinden más cuando están en un entorno esta-

ble donde se sienten seguros. La estructura
y la rutina son elementos importantísimos
para ellos. El entorno escolar con el que están
familiarizados no les impone cambios a un
ritmo demasiado acelerado.
A través de un proceso de repetición sin fin,
conseguirán aprender el reglamento de la
escuela. Esas cosas pequeñas, que pueden
parecer minucias para la mayoría de los niños,
pueden representar grandes logros por los
que ha tenido que luchar duramente el niño
con dificultades específicas de aprendizaje.
Aunque pueda parecer sorprendente, una vez
que un niño así aprende algo, lo aprende para
siempre, mientras el entorno del niño sea
estable. Las dificultades de aprendizaje pueden parecer menos serias de lo que son mientras se mantenga un entorno que le resulte
familiar y seguro. Hay que saber comunicar
con el niño para comprenderlo y aceptarlo.
Por lo general, los niños con dificultades específicas de aprendizaje se bloquean, no tanto
a la hora de resolver, como a la hora de intentar comprender la naturaleza del problema y
las tareas necesarias para resolverlo. A veces,
habrá que descomponer una tarea en sus
componentes más simples y presentársela
así al niño para que la pueda comprender.
Habría que invertir los términos del problema: no hay que partir del principio de que
los niños con problemas específicos del
aprendizaje no son capaces de responder a
las exigencias del colegio, sino más bien, que
es el colegio el que no cumple con las exigencias del niño, dado que no le ofrece una
enseñanza adaptada.
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La enfermería y el exantema
[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Conducta
-Compromiso clínico: medidas de soporte
vital y derivación UH.
-Valorar: edad, vacunas, contactos, viajes,
fármacos, inmunosupresión, características
de la lesión, signos y síntomas asociados.
-Decidir: antibioterapia urgente, medidas de
aislamiento.
Celulitis
• Causa: estreptococo betahemolítico A. A
través de solución de continuidad de la piel.
• Claves: placa eritematosa mal delimitada, dolorosa, caliente y edematosa. Posible: fiebre,
malestar general y adenopatías regionales.

• Conducta:
-UH: cuadro sistémico, afectación de mano,
cabeza lesiones mayor del 9% de superficie
corporal, comorbilidad importante.
-AD: celulitis, no complicada, sin enfermedad subyacente. De 7 a 10 días, reposo con
miembro elevado, amoxicilina/ácido clavulánico o moxifloxacino, AINE.
Herpes zóster
• Claves: exantema, vesiculoeritematoso,
distribución unilateral, dolor neurítico; precedido de prurito y/o dolor lancinante. Puede coexistir malestar general, fiebre y adenopatías regionales.
• Cuidado: contagioso hasta costra.

Grave; oftálmico, otico o diseminado.
• Conducta:
-UH: herpes diseminado.
-AD: antivírico durante 7-10 días.
Púrpura
• Cuidado: considerar grave. UH: MEG, infección o sospecha de vasculitis.
• Claves: No palpable; coagulopatía. Palpable; inflamación, yatrogenia e infección descartadas, pensar en vasculitis. Diagnóstico
diferencial.
-Senil: no palpable, edad, en zonas de extensión; análisis normal.
-Mecánica: no palpable, MI: análisis normal.
-PTI aguda: no palpable, niño, en miembros,
cuello y/o tórax, infección previa, afectación
mucosa, plaquetopenia.
-PTI crónica: no palpable, adultos, cuadro
sistémico, brotes de plaquetopenia.
-Medicamentosa: palpable, generalizada, no
infección previa.
Toxicodermias
Erupción cutánea relacionada con la administración de un fármaco.
• Claves:
-Reacción inmunitaria de hipersensibilidad.
-Constituyen el 30% de las reacciones adversas a fármacos. Más implicados: sulfamidas,
penicilinas, AINE, anticonvulsivos, salicilatos.
-Aparece de 1-3 semanas tras la exposición.
Eritema multiforme
• Causa: infección, fármacos, Posible embarazo, menstruación, vacunación, radioterapia.
• Claves: pápulas eritematosas que evolucionan a lesiones en diana: anillos concéntricos
con centro vesiculoso de tonalidad violácea.
Signo de Nikolski negativo. Localización:
miembros, palmas, plantas. Afectación de la
mucosa oral leve. Resolución espontánea
(2-3 semanas). Recurrencias (40%).
• Conducta: AD: Tratamiento etiológico y
sintomático. Forma recurrente inducida por
VHS, si se producen más de seis episodios
al año: Aciclovir.
Síndrome Steven-Johnson. Necrolisis Epidérmica Tóxica
• Causa: fármacos, infección.
• Claves: pródomos, fiebre, malestar, cefalea. Lesiones mucocutáneas: máculas eritematosas, purpúricas, irregulares y confluyentes, con vesículas y erosiones. Evolucionan
a necrosis con despegamiento epidérmico
(Nikolski positivo). Cuando la piel afectada
es menor del 10% se denomina SSI, cuando
es mayor de 30% NET. Grave afectación sistémica con curso fulminante.
• Conducta: UH: suspender fármaco sospechoso, medidas de soporte.
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[María del Mar Belchi López · 77.855.173-N]

Resumen/Abstract
Este trabajo está centrado en el área de Lengua Castellana; en concreto, se proponen
un conjunto de actividades cuyo objetivo es
trabajar las palabras sinónimas y antónimas,
el campo semántico y, por último, las palabras compuestas. Se decide centrar nuestra
propuesta a estos contenidos, puesto que
suelen presentarse de forma secuenciada.
Estas actividades puntuales van dirigidas a
tercer curso de Educación Primaria, en un
colegio ubicado en Alhama de Murcia, con
el fin de que los alumnos sean capaces de
identificar los tipos de palabras y comprender el contenido. Para ello, han realizado este
trabajo para conseguir del alumnado el máximo rendimiento, de una manera distinta a la
tradicional, se van a utilizar materiales manipulativos, captando la atención del alumno.
Con este tipo de actividades, se pretende que
el alumnado utilice un vocabulario correctamente y además lleve estos conceptos a su
vida cotidiana. Con la búsqueda de estos objetivos en mente, se propone el empleo de una
metodología innovadora frente a la tradicional, que suele emplearse en la actualidad.
De esta manera, se busca conseguir de forma eficaz que el alumnado, presente una participación activa, motivación, así como la autonomía del niño.
This project is focused on the area of Spanish Language, in particular, it proposes a
series of activities which aim is working with
synonymous and antonymous words, semantic field and compound words. It has been
decided to focus our proposal on these subjects, that usually come along in a sequence.
These punctual activities are addressed to
third course of Primary Education, in a school located in Alhama de Murcia. The aim of
this to make students capable to identify the
type of words and understand the content.
This Project has been developed in order to
achieve the best performance from the students by utilising a different way rather than
the traditional one; using manipulative instruments, to catch the attention of the students.

Actividades creativas para
la enseñanza de la Lengua
Castellana y Literatura
vative methodology opposite to the traditional, that usually is used actually. In this
way, the method seeks to effectively achieve that students show an active participation, motivation, as well as autonomy.
1. Objetivo y justificación
El objetivo que se lleva a cabo en las actividades puntuales que se han desarrollado en
el aula, es que los alumnos sepan identificar
y emplear un vocabulario específico para los
contenidos que se van a trabajar, y puedan
poner ejemplos por sí mismos.
Buscando que el alumnado muestre los conocimientos necesarios, se trabaja entre otros
el concepto de campo semántico. Este contenido es interesante para los alumnos, además, creo que hay que inculcarlo desde edades tempranas para que puedan desarrollarse como personas sin ningún problema en
todos los aspectos. Por tanto, comprenderán y utilizarán ese vocabulario y podrán
obtener más recursos, de esta manera, el
alumnado está desarrollando su creatividad
y los conocimientos previos sobre el tema.
Para asegurar que esto es así, Triet (1930),
comenzó a investigar sobre el campo semántico, como un conjunto estructurado, sistemático, de significados de lexemas relacionados por un parentesco semántico estrictamente significativo.
También, se trabajan las palabras compuestas, de forma lúdica, empleando juegos. Con
esta actividad, se pretende descubrir si el
alumno ha sido capaz de comprender dicho
término, este concepto es complicado para
el alumnado, ya que confunden o no llegan
a entenderlo. Para que no suceda este tipo
de problemas, se ha elegido hacer un juego
manipulativo y en grupo
para que lo puedan tener
presente y sea real. Con
este tipo de juegos, se trata de sacar del alumno el
máximo rendimiento, la
participación activa y el
desarrollo lógico.
Basándonos en la teoría
de Piaget (1956), el juego forma parte de la
inteligencia del niño y por esto, considero
correcto explicar ciertos contenidos de manera de juego, para que sea más motivadora y
se obtengan mejores resultados.

Con estas actividades, se busca
que el alumnado use de forma
correcta un vocabulario y lleve
estos conceptos a su vida diaria
The intention of this type of activities is that
the students use vocabulary correctly and
also convey these concepts in their daily life.
With the purpose of reaching these objectives, we have proposed the use of a inno-

Vigotsky (1924) nos habla de que el juego
surge como necesidad de reproducir el contacto con lo demás.
Para continuar, se prepara otra actividad,
para desarrollar el contenido de palabras
sinónimas y antónimas, ya que consideramos fundamental reconocer y conocer este
tipo de palabras, dado que son muy cercanas para las personas. Por esto, se intenta
buscar actividades acordes al nivel del alumnado para que comprendan y asocien con
palabras ya que disponen en su vocabulario.
Elegimos este tipo de actividades, ya que son
motivadoras y atractivas para el alumnado,
porque se salen de su rutina, al tratarse de
una situación novedosa, captando su atención y manteniendo su concentración a la
hora de realizar cualquier tipo de ejercicio.
Consideramos que el área de Lengua Castellana es básico para conseguir un mejor desarrollo del alumnado en su día a día, empleando correctamente el lenguaje. Siguiendo a
Piaget, se considera fundamental el desarrollo del lenguaje en esta edad concreta, de niños
de ocho y nueve años, ya que están en una
etapa de pensamiento lógico, esto quiere decir
que el niño es capaz de enfrentarse a situaciones de la vida real, pues desarrolla la capacidad de pensar de forma más especifica.
El niño se fija en su entorno y va ampliando
de manera inconsciente su vocabulario, y esto se va desarrollando en los años escolares.
Para alcanzar los objetivos planteados, proponemos utilizar distintos materiales manipulativos, con el fin de que el niño se convierta en el protagonista de su aprendizaje.
También, se trata en esta serie de actividades puntuales, el tema de la creatividad, como
menciona Stein (1964): “La creatividad es la
habilidad de relacionar y conectar ideas, el
sustrato de uso creativo de la mente en cualquier disciplina”.
Igualmente, se alude al concepto de creatividad según las alusiones que menciona
Fromm (1959): “La creatividad no es una cualidad de la que estén dotados particularmente los artistas y otros individuos, sino una
actitud que puede poseer cada persona”.
En cuanto al tema de Literatura es un concepto elemental, esta idea se complementa
con Puerta, Gutiérrez y Ball (2006), quienes
afirman que “la literatura proporciona a los
niños conocimiento, placer y gratificación, es
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una experiencia enriquecedora que les brinda
oportunidad de compartir sentimientos, significados y demás construcciones en función
de sus necesidades e intereses particulares”.
Además, la literatura cumple un papel fundamental tanto en la escuela como en el hogar
como herramienta que favorece un acercamiento a los procesos de lectura y escritura.
Para que los alumnos logren realizar estas
actividades cumpliendo sus objetivos, es
imprescindible que el docente esté implicado, así como los familiares, dado que si todos se involucran, se va a realizar con éxito.
Apoyándonos en Fernando Savater, el lenguaje, al menos básico, es fundamental para
poder comunicarse con los demás, se va a
educar mejor, con aquellas personas que se
involucren y pongan voluntad. Una persona
que no muestra ningún interés ni en el colegio ni en casa, en su desarrollo como persona tendrá situaciones que afrontar. Los maestros son una figura clave para que se cumpla la función o no, si esta función no se cumple es muy difícil que se lleve a cabo cuando los niños son más mayores. Lo que no
hayan adquirido en las edades tempranas,
es complicado conseguirlo después.
Con el lenguaje, expresamos nuestro pensamiento, pero es extraño que todo el mundo hable en público de una manera correcta, el ser humano cuando se tiene que enfrentar ante una situación, pocas veces la supera con éxito.
A través del lenguaje, podemos dialogar, solucionar conflictos, transmitir lo que sentimos,
por lo que es un tema imprescindible para la
sociedad.
2. Reflexión sobre su puesta en práctica
En la actividad número uno, se han logrado
los objetivos como se tenían previstos, los
alumnos han aprendido a desenvolverse con
el libro móvil, y han sabido responder a las
preguntas que le hacían los compañeros, esto
se ha podido comprobar a través de las palabras que el alumnado ha entregado al docente para elaborar el libro, y a su vez, mediante la observación directa a la hora de llevar
a cabo la siguiente actividad, con la participación de los alumnos y motivación.
Con esta actividad, no he tenido ningún problema, ya que han sido los propios alumnos
quien han realizado el libro, por lo que reconocían las palabras que había hecho cada uno.
En cuanto a la gestión del aula, ha sido sencilla; se ha utilizado la distribución de clase.
En cuanto a la elaboración de los materiales, se ha presentado la dificultad de que los
niños han escrito las palabras en un folio en
blanco, pero para que esto quedará más elegante, ha sido un recurso finalizado por la
maestra, ya que los alumnos no pueden acce-
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der a las impresoras del centro porque solo
son utilizadas por el profesorado, y no me
parecía oportuno obligar a cada familiar a
tener que escribir e imprimir, por lo que he
visto más conveniente, sacar folios impresos de colores y plastificarlos con la ayuda
que proporciona el centro.
Se ha obtenido un resultado más atractivo,
siendo un recurso manipulable constituido
por los alumnos y la maestra.
La planificación del aula para los espacios y
los agrupamientos ha sido adecuada, porque
esta actividad no necesitaba un espacio amplio, ya que cada alumno tenía que estar en
su mesa. Para que fuera más atrayente y divertido, decidí que se realizará por grupos,
para no revolucionar la clase, me adapté al
tipo de agrupamiento utilizado, estando
distribuido por grupos de cuatro personas.
Me surgió una situación puntual realizando
el juego, un niño estaba jugando y no salía
su palabra porque no había coincidido, por
lo que el niño estaba agobiado y llegó a pensar que sus palabras no estaban en el libro,
por lo que la maestra se acercó. Se le explico que los compañeros podían hacer las preguntas que quisieran y no se había dado el
caso de nombrar su palabra, pero me acerqué y le enseñe que en el libro estaban todas
las palabras elaborados por ellos, y al ver su
palabra el niño se quedo tranquilo y contento. Empezó a jugar con sus compañeros.
No he tenido que afrontar preguntas inadecuadas, ni explicar las palabras, puesto que
los niños se ayudaban unos a los otros, estaban entusiasmados por saber todos los sinónimos y antónimos de la palabra que se les
preguntará, también tenían entusiasmo porque les saliera la palabra que habían hecho.
Respecto a la comprensión de los alumnos,
he podido observar que tenían los conocimientos necesarios para abordar la actividad, la planificación para realizar la actividad
la tuve que cambiar, debido a que me llevo
más tiempo del que había planificado. A la
hora de explicar la teoría en clase, se utilizo
una sesión para que los niños y el docente
hicieran un debate sobre este tema, y después se realizaron los ejercicios que tenía el
libro. En la siguiente sesión, fue cuando cada
niño eligió una palabra y sus relativos, y en
la tercera y última sesión, se realizó el juego
del libro móvil en clase.
La temporalización fue modificada, ya que
tuve que cambiar la planificación, lo más
importante era que los alumnos comprendieran el contenido que se le había explicado, por lo que no importaba el tiempo.
La actividad del juego, se realizó después del
recreo, por lo que los niños venían eufóricos y no considero que fuera el horario más
indicado para llevarla a cabo.
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Además, mi grado de satisfacción fue excelente, porque todos los niños inconscientemente se habían aprendido los sinónimos y
antónimos de un estilo distinto al habitual,
todos estaban contentos de conocer las palabras, y querían estar participando en todo
momento, por ello, he apreciado que la satisfacción de los alumnos ha sido buena por la
observación directa de sus acciones y las respuestas que han dado los alumnos al preguntarle durante la actividad.
Las propuestas de mejora si realizará la actividad otra vez, sería realizar el libro con mayor
tamaño, todo elaborado por los alumnos.
Los objetivos que se han planteado en la actividad número dos, se han conseguido con
éxito ya que los alumnos han sabido contestar el campo semántico con palabras que se
les ha dictado, y luego han sabido sumar la
puntuación que tenían cada uno. Esto, se ha
podido comprobar mediante la observación
directa y el folio con la tabla donde se ha
recogido las palabras que escribían, a la hora
de realizar la actividad, no he tenido ningún
problema con la gestión de clase, ya que los
alumnos tuvieron una participación activa y
estaban motivados.
En cuanto a las dificultades, se ha presentado que hubo ciertos alumnos que trabajaban
con más rapidez, por lo que esto perjudicaba a desarrollar el pensamiento de los alumnos que trabajaban más lentos, no dejando
participar a dichos alumnos. Esta dificultad
no la tenía prevista y, por tanto, tuve que actuar parando el juego para dialogar con los
alumnos, explicándoles que debían participar todos los alumnos, y en ese momento, el
rol se iba a cambiar y lo dirían por turnos.
En la elaboración del material, no han existido problemas, porque la tabla ha sido realizada por el docente y los alumnos únicamente tenían que escribir las palabras que sabían para poder realizar el campo semántico.
La planificación del aula ha sido modificada
a la de clase, ya que quería comprobar si el
alumno había comprendido el concepto de
los campos semánticos; por ello, se han separado las mesas y estaban de forma individual,
para que cada escribiese sus conocimientos.
Una situación que me llamó la atención fue
que el alumno no quería realizar la actividad
de manera individualizada, porque estaban
acostumbrados a estar agrupados. El docente explicó a los alumnos, que iban a estar
separados para que no pudieran copiarse los
compañeros, y entonces ellos mismos se dieron cuenta y pedían realizar la actividad.
El horario en el que lleve a cabo el juego fue
a segunda hora, en la asignatura de lengua,
y me agrado porque los niños estaban muy
participativos (no estaban revolucionados) y
tenían bastante concentración y motivación.
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Las propuestas de mejora que planteó para
llevarla a cabo en otra clase, es que los alumnos elaboren su propio campo semántico
con diferentes materiales, como por ejemplo, realizando un puzle de goma eva, o a
través de un rosco de las letras del abecedario y tengan relación con el campo semántico. También, otra buena opción sería que
lo elaboraran por grupos para fomentar el
trabajo en equipo. En definitiva, más creativa y divertida para que el alumno emplee los
recursos necesarios.
En cuanto al grado de satisfacción, estoy totalmente contenta ya que he comprobado que
a los alumnos le ha gustado mucho la actividad ya que participan y no ha habido ningún
tipo de problema al realizarlas. He podido
observar que a los alumnos les ha parecido
interesante esta actividad, porque han recordado muchos términos que no suelen utilizar, como por ejemplo, el rugby, los alumnos
normalmente siempre nombran el fútbol,
baloncesto y pádel. Por lo que esta actividad
ha sido apropiada, para que ellos sean capaces de pensar y darse cuenta que su vocabulario es más amplio del que ellos piensan.
Mediante los alumnos, comprobé la satisfacción que tenían, además, me comentaban
que había sido una actividad interesante y
que les había gustado mucho, que querían
realizar más tipo de juegos de este tipo. También, he analizado los cuadros que he regis-

trado y han respondido correctamente.
En la actividad número tres, los objetivos se
han conseguido con victoria, ya que los alumnos han sabido trabajar en grupo y a su vez
realizar todas las palabras compuestas que
se podían. Se ha podido comprobar mediante la observación directa ya que cada niño
pensaba palabras que podían juntarse con
su pareja. No he tenido ningún problema con
la gestión de la clase, ya que los alumnos
estaban muy motivados y entusiasmados.
Sólo he tenido que llamar la atención una
vez a un grupo, pero era porque todos querían tener las tarjetas a la vez. No he tenido
ninguna dificultad, los alumnos se han comportado correctamente y no he tenido que
penalizar a ninguno.
Mi grado de satisfacción es bueno, ya que
no he tenido ningún problema. Los alumnos
han realizado su trabajo correctamente y
además estaban muy motivados. Los niños
han disfrutado mucho con la actividad, puesto que normalmente no realizan actividades
de este tipo, por lo que les ha encantado y
han preguntado que por qué no seguíamos
jugando con más palabras.
Resulta atractivo que mediante el juego los
alumnos aprendan qué son las palabras compuestas y las puedan manipular. Incluso
se ha planteado si se podía quedar el material en clase (tarjetas) para otros cursos.
En conclusión, los alumnos han respondido

a las actividades de una manera muy activa
y respetuosamente, no existen conflictos
entre compañeros y trabajan de una manera cooperativa y colaborativa.
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Cómo citar fuentes
según APA sexta edición
[Jesús Fernando Pérez Lorenzo · 28.569.072-J]

Quizás el asunto más importante sea discernir lo que significa citar y establecer la definición de cita. Para ello recurriremos al diccionario normativo de la RAE, que en su acepción segunda del término citar establece que
es “referir, anotar o mencionar un autor, un
texto, un lugar, etcétera, que se alega en lo
que se dice o escribe”; sin embargo, nos llevamos una sorpresa si buscamos la semántica del vocablo cita, ya que lo más parecido a
la definición que buscamos se encuentra en
la cuarta entrada y dicho diccionario establece como sinónimo mención, concretamente
en la locución verbal hacer mención: “nombrar
a alguien o algo, hablando o escribiendo”.
Así las cosas, podemos establecer ya una
mayoría de supuestos que, a modo de resumen, vamos a recopilar tomando como
patrón las normas APA en su sexta edición.
APA es un estándar que está encaminado a
definir una uniformidad en elementos de
escritura tales como los márgenes, tamaño
de letra, tablas, figuras, gráficos, etc. Su acrónimo está formado por las iniciales de Ame‐
rican Psychological Association.
1. Cita no textual o parafraseada
Los supuestos son los siguientes:
a. Cuando se incluye el apellido del autor en
el discurso parafraseado solo vamos a escribir entre paréntesis la fecha. Ejemplo: Pérez
(2011) establece que la ética discursiva participa de la concepción constructivista del
aprendizaje.
b. Si no incluimos al autor en el discurso parafraseado, ponemos entre paréntesis el apellido y la fecha. Ejemplo: La ética discursiva
participa de la concepción constructivista del
aprendizaje (Pérez, 2011).
c. Si la obra referenciada tiene de dos hasta
cinco autores, la primera vez se citan todos
los apellidos. Si hubiera menciones posteriores, solo vamos a escribir el apellido del primer autor seguido de la expresión latina et
al. y luego el año. Esta expresión, et allí, en
su versión sin abreviar, significa “y otros”.
Veamos estos dos ejemplos:
i. Lara, Palomo y Pérez (2010) plantearon que…
ii. Sobre el planteamiento de Lara et al. (2010)
podemos decir que…
d. En el caso de que la cita tenga seis o más
autores, desde la primera mención que se
haga habrá de usarse el apellido del primer
autor y la expresión et al.

2. Cita textual
Los supuestos son los siguientes:
a. Si la cita es considerada larga, más de cuarenta palabras, se separa del texto con una
sangría de cinco espacios por la izquierda y
no se utilizan comillas. Hay que escribirla con
un interlineado menor. Ejemplo: Si tomamos
como base una aproximación similar basada
en la semántica antes referida, podemos acordar que el director es la persona que debe
organizar y coordinar la actividad general del
centro al tiempo que se espera de él que sirva de referencia para llevar a buen fin la actividad académica más importante de la vida
del centro, que no es otra que la educación
y la enseñanza del alumnado. (p. 56).
b. Si la cita tiene menos de cuarenta palabras se recoge de manera literal del texto de
procedencia y se escribe entre comillas.
Podemos escribirla de dos formas posibles
según pongamos la intensidad: en el texto o
en el autor:
i. Intensidad en el texto. Ejemplo: “El origen
de la palabra asertividad hay que buscarlo
en el latín de donde procede como evolución de asserere, que significa afirmar” (Pérez,
2011, p. 142).
ii. Intensidad en el autor. Ejemplo: Pérez
(2011) afirma que “El origen de la palabra
asertividad hay que buscarlo en el latín de
donde procede como evolución de asserere,
que significa afirmar” (p.142).
c. Cuando la cita textual proviene de un documento electrónico del que es imposible establecer el número de página, debemos indicar
el párrafo donde estaba situada la cita. Lo indicaremos de esta manera: párr. XX. Ejemplo:
(Beutler, 2000, Conclusion section, párr. 1).
d. Cuando la cita en cuestión viene de una
fuente secundaria podemos proceder así:
i. La cuestión sobre el Complemento directo quedó establecida… (Pérez, 2008, citado
en Palomo, 2010).
ii. Pérez (2008, citado en Palomo, 2010) refiere que el Complemento Directo…
3. Las citas de tablas, gráficos y figuras
Aunque parezca que siguen un mismo esquema, no es realmente así.
a. Tablas: arriba de la tabla se indica el capítulo en el que se ha insertado y el número de la
tabla. En la parte inferior se indica la fuente.
b. Gráficos o figuras: siguen el mismo esquema. A diferencia de las tablas, solo llevan el
título y la fuente en la parte inferior.
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4. Lista de referencias bibliográficas
Debemos establecer dos categorías: citas
que hemos llevado a cabo en el trabajo que
hemos elaborado, las denominadas Referen‐
cias bibliográficas, y las fuentes que se hayan
consultado; pero no estén citadas en dicho trabajo, lo que llamaremos Bibliografía.
Los formatos van a venir especificados por
la fuente de la que se hayan obtenido. No
es lo mismo referenciar un libro, un artículo, una página web o diversa documentación
legislativa. Veamos la diferencia:
a. Material no publicado por su autor:
i. Registros en formato de papel, ya sea de
una persona física o de una institución:
1. Se indicara, por este orden: Apellido, Inicial del nombre, (año). Título[1]. Material no
publicado. Ejemplo: Pérez, J. (2007). Diferen‐
cias entre el Complemento Predicativo y el Com‐
plemento Circunstancial de Modo. Material no
publicado.
2. Institución (año) Título. Material no publicado. Ejemplo: Escuela Universitaria Francisco Maldonado. (2017). Tema 1 Ética: defi‐
nición, estructuras de la moralidad, concepto
de valor, ética material versus ética procedi‐
mental. Material no publicado.
3. Apellido, Inicial del nombre, (año). Título.
Institución académica en la que se presenta. Lugar. Ejemplo: Pérez, J. (2012). La Media‐
ción en la Resolución de Conflictos en la Edu‐
cación Secundaria. Diseño y puesta en marcha
de un programa de mediación entre iguales.
(Tesis Doctoral, documento no publicado).
Universidad de Sevilla.
ii. Registros o trabajos en formato electrónico. Nos podemos encontrar con la casuística de que pertenezca a un autor o a una
institución determinada:
1. Apellido, Inicial del nombre, (año). Título.
Material no publicado. Recuperado el (fecha)
de http://www.abcdef.com. Ejemplo: Pérez,
J. (2001). Tema 1. Tipos de sustantivos. Material no publicado. Recuperado el 1 de mayo
de 2002 de http://www.jesusfernandoperez.es.
b. Artículos publicados:
i. Registros o trabajo en formato de papel.
Lo que a continuación puede verse es un
modelo con varios autores. Es totalmente
válido si el autor fuera único:
1. Apellido, A., Apellido, B. Apellido, C. (Año).
Título del artículo. Título de la publicación, volu‐
men, (número) (ojo, en cursiva), páginas
(número). Ejemplo: Pérez, J. (2011). Acción
directiva y liderazgo. Andalucía Educa, Volu‐
men 72. Número 1, pp. 57-58.
ii. Artículos en formato electrónico. Lo que
a continuación puede verse es un modelo
con varios autores. Es totalmente válido si
el autor fuera único:
1. Apellido, A., Apellido, B. Apellido, C. (Año).

NÚMERO204

DIDÁCTICA75

andalucíaeduca

Título del artículo. Título de la publicación, volu‐
men, (número) (ojo, en cursiva). Recuperado
de http://www.abcde.es. Ejemplo: Pérez, J.
(2013). Segunda lengua en Educación Infantil. Andalucía Educa, Volumen 113. Recuperado de http://www.andaluciaeduca.com/
hemeroteca/ae_digital113.pdf[2]
c. Capítulos en libros. Nos podemos encontrar con varias casuísticas, quizás la más
común sea esta:
i. Capítulo en libro de papel con autor conocido. Apellido, A. (Año). Título del capítulo o
de la entrada en cuestión. En A. Apellido,
(Ed.).Título del libro[3] (pp. X-x). Ciudad: Editorial. Ejemplo: Pérez, J. (2017). Capítulo 2:
1967, Comienza un nuevo tiempo. En M.
Martín, M. et al., (1.ª Ed), 1967‐2017: Cin‐
cuenta años creando futuro en Nervión (pp.4181). Sevilla: Wanceulen.
d. Comunicación presentada en un congreso (formato también válido para los pósteres). Apellido, A. (Año, mes). Título. Comunicación presentada en Nombre del Congre‐
so, Ciudad, País. Ejemplo: Pérez, J. (2015,
junio). Diferencias en inteligencia emocional
en función del tipo de ciberacosado. Comunicación presentada en el 3rd International
Congress of Educational Sciences and Deve‐
lopment. San Sebastián, España.
e. Legislación y normativa. Sirvan los siguientes ejemplos para clarificar este apartado:
i. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa. Boletín Oficial del Estado, 295, de 10 de diciembre de 2013.
ii. Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el
que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, 122, de 28
de junio de 2016.
f. Libros. Vamos a contemplar dos supuestos: en papel y en formato electrónico:
i. En papel con autor conocido. Apellido, A.
(Año). Título. Ciudad: Editorial. Ejemplo: Pérez,
J. (2013). Una gramática para ti. Sevilla: Wanceulen.
ii. Libro en formato electrónico. Apellido, A.
(Año). Título. Recuperado de http://www.1234566.com. Ejemplo: Barba, E. (2017). Los res‐
catadores de princesas. Recuperado de
https://espanol.free-ebooks.net/ebook/Losrescatadores-de-princesas.
g. Blogs o páginas web, ya sean de autores
conocidos o de instituciones. Apellido, A. (Año)
[4]. Título de la web o del blog. Recuperado el
(fecha) de http://www.1234566.com. Ejemplo: Pérez, J. (2012). Desde el Sur. Recuperado
el 1 de junio de www.jesusfernandoperez.es.
h. Tesis. Apellido, A. (Año), Título. (Tesis doctoral). Nombre de la Institución. Lugar. Ejemplo: Vigneron, A. (2004). Álgebras de semi‐

grupos y aplicaciones. Universidad de Sevilla.
Sevilla. Recuperada de http://www.cervantesvirtual.com/obra/algebras-de-semigrupos-y-aplicaciones—0/[5]
i. Información procedente de la prensa. Dos
supuestos: con autor conocido o sin él, por
ejemplo el editorial de un periódico:
i. Con autor. Apellido, A. (Año, día de mes).
Título del artículo. Título del periódico[6]. Número[7]. Ejemplo: Pérez, J. (2013, 20 de diciembre). La LOMCE, hasta 2015. Diario de Sevilla.
ii. Sin autor (un editorial, por ejemplo). El lugar
de la autoría lo ocupa el título del artículo.
Ejemplo: Unidad de verdad, no solo de palabra. (2017, 21 de agosto). Diario de Sevilla.
j. Películas, vídeos. Apellido, A. (Productor) y
Apellidos, A. (Director). (Año). Título [película]. Lugar. Estudios. Ejemplo: Pflughaupt, F.
(Productor) y Rey, F. (Director). (1938). Car‐
men, la de Triana. España. Hispano Film/Produktion/U.F.A.
k. Vídeos en plataformas de Internet tipo You‐
tube, Vimeo... De nuevo nos encontramos con
dos supuestos, con autor conocido o sin él:
i. Con autor conocido. Título, Apellidos, A.
(Director, realizador o autor). (Año). [Vídeo]
Youtube. Ejemplo: Flipped Classroom, Palomo, Y. (Autora). (2017). [Vídeo] Youtube.
ii. Sin autor conocido. Ejemplo: La conquista
de Roma. (17-09-2011). [Vídeo] Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=
1dDMAITCrHc
5. Otras formas de citas
a. Citas sin autor. En este caso hay que citar,
o bien el título o las primeras palabras de
este escrito entre comillas. Ejemplo: Han
pasado 17 años desde que Sevilla fuera sede
de una prueba nacional de la Federación
Española de Triatlón (“Instituto Municipal de
Deportes de Sevilla”, 2017).
b. Citas de autores con el mismo apellido. En
este caso ha situarse la inicial del nombre
antes que el apellido. Ejemplo: A. Pérez (2010)
y J. Pérez (2016) establecen que las oraciones pasivas no siempre deben llevar de manera obligatoria el Complemento Agente.
c. Citas sin fecha. Aunque ya lo hemos aclarado anteriormente en una nota al pie, recogemos aquí también esta casuística. Escribiremos el apellido del autor seguido de la sigla
s. f. (sin fecha). Ejemplo: Palomo (s. f.) establece que la acción que permita la inclusión
en el aula normalizada deberá contar con toda
una tipología y características que den respuesta a las necesidades de cada alumno/a.
6. Cómo y dónde situar las referencias
bibliográficas
Como ya hemos expresado con anterioridad,
las Referencias bibliográficas son las citas que
hemos ido manejando. El listado en cuestión

APA es un estándar
que está encaminado
a deﬁnir la uniformidad
en algunos elementos
de escritura como los
márgenes, tamaño de
letra, tablas, etcétera
ha de situarse en la parte final del trabajo. Para
ello deberemos seguir una serie de pautas:
a. Sangría francesa, que es aquella en la que
la sangría de la primera línea es menor que
en las restantes, dado el caso.
b. Ha de utilizarse un interlineado de doble
espacio.
c. Documentos tales como correos electrónicos, entrevistas, ya sean personales u obtenidas por cualquier otro medio, al no ser considerados como documentos recuperables, no
han de quedar reflejadas en las referencias.
d. Deben ser ordenadas alfabéticamente
según el apellido del autor.
e. Si tuviéramos varias referencias del mismo autor, habrán de ordenarse por fecha de
publicación empezando por la más antigua.
Si tuvieran la misma fecha, habrán de ordenarse los trabajos alfabéticamente según el
título incluyendo las letras del abecedario que
sean necesarias. Ejemplo: (2017a) y (2017b).
Notas
[1] Lo expresado en cursiva es porque en la
transcripción de la cita ha de ser escrito con
esta tipología de letra.
[2] Al ser material publicado por su autor y
aparecer los datos de referencia como el
volumen y el número, no hay que indicar la
fecha de recuperación.
[3] Recordamos que lo que escrito en cursiva es porque en la transcripción de la cita ha
de ser escrito con esta tipología de letra.
[4] Si se desconociera la fecha de publicación, aspecto bastante normal por cierto,
escribiríamos entre paréntesis (s. f.), que significa “sin fecha”.
[5] Este supuesto contempla que la tesis está
publicada en Internet; pero no siempre será
así, por lo que este dato será obviado si no
estuviera disponible en la Red.
[6] Nótese que lo que ponemos en cursiva
en este caso es el título del periódico y no
el título del artículo.
[7] Este dato no siempre está disponible en
los periódicos, sobre todo en sus versiones
digitales, por lo que es susceptible de ser
obviado.
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Introducción
En muchas ocasiones nos encontramos en
una red cableada, generalmente con nuestro
portátil, y nos gustaría disponer simultáneamente, en ese mismo ordenador, de un punto de acceso inalámbrico para conectar nuestro teléfono móvil a Internet de la red cableada sin que haga consumo de datos de la conexión de red de datos móviles del teléfono.
En este artículo vamos a explicar cómo configurar un punto de acceso en un ordenador con sistema operativo Windows 10 o
Windows 7 conectado a una red cableada, a
través de la que obtiene acceso a Internet.
El procedimiento de configuración en Windows 10 es diferente al de Windows 7, aunque el de Windows 7 es perfectamente aplicable a Windows 10. Para ello, será necesario que nuestro ordenador disponga de una
tarjeta de red inalámbrica compatible con esta
característica.
Fundamentos del problema a nivel técnico
Para darnos idea de la complejidad técnica
que entraña este problema, vamos a señalar los servicios que sería necesario instalar
en un servidor. Los servicios y configuraciones son los siguientes:
• Enrutamiento.
• Servidor de DNS
• Servidor de DHCP.
• Deberemos configurar la tarjeta de red
inalámbrica con una IP fija, además de que
sea correcta la configuración de la tarjeta de
red cableada.
En todo el proceso de configuración que se
va a exponer, no va a ser necesario instalar
ningún servidor de DHCP, ningún servidor
de DNS ni nada por el estilo. Tampoco va a
ser necesario el activar el enrutamiento y
configurarlo para pasar los paquetes de la
red cableada a la inalámbrica y viceversa. Por
otro lado, no será necesario poner ninguna
configuración en la tarjeta de red inalámbrica (todos sus datos de configuración deberán estar en blanco). Es decir, el procedimiento es muy simple porque todas las características de configuración, aunque son complejas, serán transparentes al usuario. El proceso que lancemos mediante la interfaz gráfica se encargará de crear el punto de acceso, dar automáticamente las direcciones IP
a los dispositivos que se conecten, enrutar
las redes y conectar a Internet a través de
nombres de dominio.
Escenario de partida
Partimos de un ordenador que dispone de
una tarjeta de red cableada y otra inalámbrica con los drivers bien instalados. Suponemos que la tarjeta de red cableada está co-
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Creación de un punto de acceso
a internet en un ordenador que
dispone de acceso a internet
a través de una red cableada
(Windows 10 y Windows 7)
rrectamente configurada y que el ordenador
se conecta a Internet a través de esa tarjeta.
Deseamos configurar la tarjeta de red inalámbrica para que genere un punto de acceso y
así conectar un dispositivo móvil, como un teléfono móvil, tablet, etcétera, para que adquiera los datos de configuración automáticamente y la información de Internet a través de la
red cableada. Los procedimientos para realizarlo son diferentes en Windows 10 y en
Windows 7. Se explicará cómo realizar la configuración para cada uno de los sistemas.
Comprobar si la tarjeta de red inalámbrica
es compatible
En primer lugar, en ambos sistemas operativos, deberemos comprobar si la tarjeta de
red inalámbrica de nuestro ordenador es
compatible. Lo más recomendable para realizar todos los pasos que se exponen a continuación, es crear un acceso directo a la
línea de comandos con privilegios de administrador. Para ello, nos colocamos sobre el
escritorio, y hacemos clic sobre el botón derecho del ratón y en el menú emergente seleccionamos “Nuevo” y “Acceso directo”. A continuación, saldrá una ventana emergente que
nos solicitará la ubicación del elemento para
la creación del acceso directo. Escribimos
“cmd” (sin las comillas) y damos a “Siguiente”. Posteriormente, nos preguntará el nombre que deseamos dar al acceso directo. Por
defecto sugiere “cmd.exe”. Dejamos este
nombre (o ponemos otro que nos guste más)
y hacemos clic sobre el botón “Finalizar”.
Para hacer que este acceso directo tenga
privilegios de administrador, nos colocamos
sobre el acceso directo, lo seleccionamos
con un clic del botón izquierdo, y damos clic
al botón derecho del ratón, accedemos a
“Propiedades”. Se abre un cuadro con pestañas y aparece por defecto la pestaña “Acceso directo”. Sobre esta misma pestaña, hacemos clic sobre el botón “Opciones avanzadas…”. Se abrirá una ventana emergente.
Hacemos clic sobre el cuadro “Ejecutar como
administrador”. Aceptamos y volvemos a
aceptar. Ya tenemos creado un acceso directo a la línea de comandos con privilegios de
administrador.

Para comprobar si nuestra tarjeta de red inalámbrica es compatible, utilizaremos el comando “netsh”, que es muy potente y se emplea para muchas cosas relacionadas con las
redes. Abrimos el acceso directo a la línea
de comandos y escribimos este comando:
netsh wlan show drivers. Esto generará una
salida muy larga en la línea de comandos.
Deberemos buscar la zona en la que dice
“Red hospedada admitida”. Si dice “si”, la tarjeta inalámbrica será compatible, de lo contrario, no será compatible. En caso de que no
sea compatible, la solución más recomendable es adquirir una tarjeta de red inalámbrica externa tipo USB que sí sea compatible.
Si hemos tenido que colocar otra tarjeta de
red inalámbrica, es recomendable deshabilitar la tarjeta no compatible. Para ello, en
“Panel de control” accedemos a “Redes e
Internet” y a “Centro de redes y recursos
compartidos”. En la zona de la izquierda de
la ventana, hacemos clic sobre “Cambiar configuración del adaptador”. Deberán aparecer todos los adaptadores de red. Hacemos
clic sobre el adaptador interno de la tarjeta
inalámbrica no compatible, botón derecho,
y le damos a “Deshabilitar”.
En “Conexiones de red”, deberemos tener al
menos dos adaptadores, uno para la tarjeta
de red cableada y otro para la inalámbrica.
Los nombres que suelen aparecer por defecto son “Ethernet” y “Wi-Fi”. En mi caso particular, la tarjeta wifi de mi portátil no es compatible, y he tenido que poner una tarjeta
inalámbrica de tipo USB, a la que por defecto denomina “Wi-Fi 2”.
Para que el lector se haga idea de la salida del
comando “netsh wlan show drivers”, para mi
tarjeta inalámbrica interna no compatible es:
-Nombre de interfaz: Wi-Fi
-Controlador: Intel(R) Dual Band WirelessAC 7265
-Proveedor: Intel Corporation
-Proveedor: Intel
-Fecha: 28/03/2017
-Versión: 19.51.0.4
-Archivo INF: oem89.inf
-Tipo: Controlador Wi-Fi nativo
-Tipos de radio admitidos: 802.11b 802.11g
802.11n 802.11a 802.11ac
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-Modo FIPS 140-2 compatible: Sí
-Protección de trama de administración de
802.11w habilitada: Sí
Red hospedada admitida: no
-Autenticación y cifrado admitidos en el
modo infrastructure: …
-Servicio IHV presente: Sí
-OUI de adaptador IHV: [00 80 86], tipo: [00]
-Ruta de DLL de extensib. IHV: C:\WINDOWS\System32\IWMSSvc.dll
-CLSID de extensib. de IU IHV: {1bf6cb2d2ae0-4879-a7aa-a75834fbd0e3}
-CLSID de diagnóstico de IHV: {000000000000-0000-0000-000000000000}
-Monitor inalámbrico admitido: No (controlador de gráficos: Sí, controlador de Wi-Fi: No)
La salida para mi tarjeta inalámbrica de red
con interfaz de conexión USB compatible es:
-Nombre de interfaz: Wi-Fi 2
-Controlador: Tarjeta LAN inalámbrica
802.11n USB
-Proveedor: Ralink Technology, Corp.
-Proveedor: MediaTek, Inc.
-Fecha: 21/04/2015
-Versión: 5.1.22.0
-Archivo INF: netr28ux.inf
-Tipo: Controlador Wi-Fi nativo
-Tipos de radio admitidos: 802.11b 802.11g
802.11n
-Modo FIPS 140-2 compatible: Sí
-Protección de trama de administración de
802.11w habilitada: Sí
Red hospedada admitida: sí
-Autenticación y cifrado admitidos en el
modo infrastructure: …
-Autenticación y cifrado admitidos en el
modo ad-hoc: …
-Monitor inalámbrico admitido: Sí (controlador de gráficos: Sí, controlador de Wi-Fi: Sí)
Punto de acceso en Windows 10
Vamos a comenzar explicando la configuración en Windows 10 porque se trata del sistema operativo de Microsoft más moderno
a la fecha y, además, el procedimiento de
configuración es más sencillo y cómodo.
Nos aseguramos de que está activa y configurada de red cableada y que esté activa la
tarjeta de red inalámbrica. Comprobamos
que tenemos acceso a Internet a través de
la red cableada. Para ello, podemos abrir una
página web en el explorador web y comprobar si la muestra correctamente. A continuación, escribimos “configuración” (sin las comillas) en el cuadro de búsqueda de la barra de
menús de Windows 10, donde aparece el
texto “Escribe aquí para buscar” y le damos
a la tecla aceptar (enter, intro, confirmación…)
del teclado.
Nos aparece una ventana mostrando diferentes accesos para realizar la configuración
del ordenador. Hacemos clic con el botón

izquierdo del ratón en “Red e Internet”. Aparecerá una pantalla, con una serie de opciones a la izquierda. Hacemos clic en la opción
“Zona con cobertura inalámbrica móvil”. En
la zona de la derecha nos aparecerá una
opción con un botón llamado “Editar”. Hacemos clic y nos pedirá los datos para configurar el punto de acceso.
Los datos que solicita son el nombre del punto de acceso y la contraseña de conexión al
punto de acceso. Ponemos, por ejemplo, la
siguiente configuración:
-Nombre de red: red_paz
-Contraseña de red: 1234567890
Finalmente le damos al botón “Guardar”.
Ya sólo queda activar el punto de acceso.
Para ello, hacemos clic para habilitar la opción
“Comparte mi conexión a Internet con otros
dispositivos”.
Si todo ha ido bien, deberemos poder conectarnos a la red inalámbrica recién creada.
Podemos probar conectar nuestro teléfono
móvil para ver si funciona correctamente.
Desactivamos en el teléfono móvil los datos
móviles para asegurarnos de que toma los
datos de la red inalámbrica, activamos la conexión Wi-fi si no está activa, lo conectamos a
la red inalámbrica “red_paz” introduciendo
la contraseña “1234567890” y comprobamos si en el navegador nos deja acceder
a páginas web. Notar que no hemos tenido
que introducir ninguna configuración en el
móvil para poder conectarnos a la “red_paz”.
Cuando se conecte un dispositivo a través
del punto de acceso creado, nos aparecerá
en la “Zona con cobertura inalámbrica móvil”
la información de la dirección MAC del dispositivo conectado. Hay un límite de 8 dispositivos como máximo para conectar al punto de acceso.
Con esto finaliza el proceso de configuración.
Posible problema de configuración
Personalmente, cuando hice todo el proceso, no me funcionó. Había un problema adicional que me costó resolver varias horas.
Cuando le daba al botón para habilitar la
“Zona con cobertura inalámbrica móvil”, se
deshabilitaba inmediatamente, como si no
se pudiera configurar mi tarjeta de red inalámbrica como punto de acceso, es decir, como
si no fuera compatible, aunque el sistema
me había dicho que sí que lo era.
La solución que encontré para resolver el problema pasa por realizar los siguientes pasos:
Escribimos “panel de control” (sin las comillas) en el cuadro de búsqueda de la barra de
menús de Windows 10, donde aparece el
texto “Escribe aquí para buscar” y le damos
a la tecla aceptar (enter, intro, confirmación…)
del teclado. Se nos abrirá el “Panel de Control” tradicional de Windows. Hacemos clic
en “Programas”. Dentro de “Programas y

características” hacemos clic en “Activar o
desactivar las características de Windows”.
Aparecerá una pantalla con diversas opciones de configuración. Si hacemos clic en
“.NET Framework 3. (incluye .NET 2.0 y 3.0)”
las opciones que aparecen son:
-Activación HTTP de Windows Communication Foundation.
-Activación no HTTP de Windows Communication Foundation.
Ambas deben estar seleccionadas. Una vez
seleccionadas, le damos al botón “Aceptar”,
y el sistema comenzará automáticamente a
instalar todos los ficheros necesarios.
Al activar la zona con cobertura móvil, permanecerá ya activada dando el acceso.
La primera vez que realicé estos pasos, el
punto de acceso funcionó. Reinicié el ordenador y volví a comprobar que funcionara.
Ya no funcionaba. Entonces volví a acceder
a “Panel de Control”, “Programas”, y dentro
de “Programas y características”, la opción
“Activar o desactivar las características de
Windows”. Allí desactivé:
En “.NET Framework 3. (incluye .NET 2.0 y
3.0)” las opciones:
-Activación HTTP de Windows Communication Foundation.
-Activación no HTTP de Windows Communication Foundation.
En “Servicios avanzados de .NET Framework
4.7” desactivé las opciones:
-ASP .NET 4.7
-Servicios WCF
Reinicié el ordenador y volví a activarlas.
A partir de ese momento, me comenzó a funcionar correctamente la activación del punto de acceso y ya no me ha vuelto a dar más
problemas.
Punto de acceso en Windows 7
Una vez comprobado que nuestra tarjeta de
red inalámbrica es compatible para poder
dar acceso a Internet a través de los pasos
expuestos en el punto “Comprobación de si
la tarjeta de red inalámbrica es compatible”
de este artículo, tendremos que proceder de
la manera que se muestra a continuación.
Suponemos que también existe un icono para
acceder a la línea de comandos con privilegios de administrador, cuya creación se ha
expuesto en ese mismo apartado.
Accedemos a la pantalla de “Conexiones de
red”. Un procedimiento simplificado para
acceder a las “Conexiones de red” es escribir sobre el cuadro de búsqueda de la barra
de herramientas de Windows inferior el
comando “ncpa.cpl”.
Vamos a crear ahora el punto de acceso. El
comando que vamos a emplear es “netsh”
con la siguiente sintaxis: netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=[nombre_red]
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key=[contraseña], donde deberemos sustituir “nombre_red” por el nombre que deseamos que tenga nuestra red inalámbrica y
“contraseña” por la contraseña que queramos que tenga. Por ejemplo, para crear una
red inalámbrica llamada “red_paz” con contraseña 1234567890, en la línea de comandos de administrador escribiremos: netsh
wlan set hostednetwork mode=allow
ssid=red_paz key=1234567890
Una vez introducido este comando, si todo
ha ido correctamente, el sistema nos devolverá la siguiente salida:
-El modo de red hospedada se estableció en
permitir.
-Se cambió correctamente el SSID de la red
hospedada.
-Se cambió correctamente la frase de contraseña de clave de usuario de la red hospedada.
Pasamos a iniciar el punto de acceso inalámbrico. Para ello, sobre la consola de administrador, introducimos el comando: netsh wlan
start hostednetwork. Aparecerá como salida el mensaje: Se inició la red hospedada.
En la ventana de “Conexiones de red”, vere-
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mos que se ha creado una nueva conexión.
El nombre por defecto es “Conexión de área
local* número”, siendo “número” un número, que en mi caso particular es el 15.
Ahora deberemos compartir Internet en la
tarjeta de red cableada para que esté disponible a través de la conexión virtual “Conexión de área local* número” que se ha creado a través de la tarjeta de red inalámbrica. Para ello, hacemos clic sobre la conexión
“Ethernet” con el botón derecho del ratón,
y seleccionamos “Propiedades”. Hacemos
clic sobre la pestaña “Uso compartido”. Hacemos clic sobre “Permitir que los usuarios de
otras redes se conecten a través de la conexión a Internet de este equipo”, y en “Conexión doméstica” seleccionamos la conexión
“Conexión de área local* número”. Hacemos
clic sobre el botón “Aceptar”.
A partir de este momento, ya podemos
conectar un dispositivo móvil para que tenga acceso a Internet.
Cuando ya no nos interese mantener el punto de acceso, deberemos desactivarlo aplicando el comando: netsh wlan stop hostednetwork
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Con la aplicación de los comandos anteriores hemos sido capaces de crear un punto
de acceso con origen en la tarjeta de red
inalámbrica de nuestro ordenador.
Si se van a utilizar con asiduidad estos comandos, lo más recomendable es crear un acceso directo en el “Escritorio” para cada uno
de ellos.
Nota: el procedimiento seguido para la configuración en Windows 7, también se puede aplicar en Windows 10.
Resumen
Se ha explicado como configurar un ordenador conectado a una red ethernet cableada que le da acceso a Internet y que dispone de una tarjeta inalámbrica, para crear un
punto de acceso inalámbrico al que se puedan conectar dispositivos para acceder a
Internet.
Las ventajas de configurar un equipo de esta
manera son las siguientes:
• El ahorro de datos en el consumo de datos
del teléfono móvil
• Proveer de acceso Internet a dispositivos
móviles donde no haya cobertura de teléfono.

NÚMERO204

DIDÁCTICA79

andalucíaeduca

[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

El término yo puede utilizarse para describir la
parte de la personalidad humana en crecimien‐
to que en condiciones adecuadas tiende a inte‐
grarse en una unidad (Winnicott, 1962).
El yo es una combinación de creencias, metas, valores, intereses, expectativas, disposiciones, etcétera. Todo esto lo vamos gestando a lo largo de la niñez. En la adolescencia ya se rompen estas expectativas, porque
nos damos cuenta de que el mundo no es
como pensábamos que era. Se trata del paso
a las operaciones formales.
A partir de los 6 años, el juego es prácticamente normativo, es decir, los niños generan normas que creen que son universales.
También desarrollan el juego creativo, de
modo que elaboran normas y quieren que
todos los que juegan con ellos las acaten.
Las creencias, las metas, los valores, los intereses, las expectativas, las disposiciones…
se empiezan a desarrollar en el momento en
el que el niño adquiere el autoconcepto.
En torno a los 6 meses tienen autoconciencia o autoconocimiento. Está relacionado
con la adquisición de la confianza básica o
sentido de la competencia. La experiencia es
una variable clave, junto con la madre. Si no
tiene espejos, cuando se vea no se reconocerá, no tendrá el propio sentido de la identidad. Por tanto, a través del juego desarrolla el propio auto-reconocimiento.

Desarrollo del Yo
• Calidad anímica: el estado de humor, emocionabilidad, ¿se emociona fácilmente?, ¿se
asusta y llora?
• Ritmo: ciclos alimenticios básicos y biológicos.
Los niños fáciles son muy adaptables, dan
respuestas de aproximación a personas y
objetos, la reacción es de intensidad media
o baja de respuesta, tienen un ánimo agradable y su ritmo corporal es regular. Este
conocimiento puede aplicarse para prevenir
y tratar problemas posteriores.
Lo más importante es que pensemos que
ese desarrollo de la personalidad no está prefijado, sino que depende de la interacción
social, entre otros, y colaboremos creando
ambientes que faciliten un desarrollo pleno
y positivo.
Hay cinco características básicas que permiten clasificar a los niños. Son las siguientes:
• Adaptabilidad: capacidad para adaptarse
al entorno. Ver cómo responde cuando introducimos un cambio en el entorno.
• Aproximación-alejamiento: cuando introducimos algo nuevo, ¿cómo reacciona?; si le
damos un juguete nuevo, ¿lo coge?
• Intensidad de la reacción.
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La fiebre. Claves y
conducta de enfermería

[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Claves
• Antecedentes: enfermedades, exposición
ambiental, viajes, picaduras, vacuna reciente, contacto con enfermos, hábitos y conductas sexuales.
• Cuadro actual: duración e intensidad, estado general, factores de riesgo.
• Exploración física: recorrido sistémico y
minucioso: piel (ulceración, signos flogísticos), mucosas, cadenas ganglionares, auscultaciones cardíaca y pulmonar, palpación
abdominal, recto, genitales, pulsos periféricos, articulaciones y exploración neurológica básica.

• Prueba complementaria: Tª, tira de orina,
PA, Sat02.
Conducta
• Fiebre mayor de 41ºC.
• Deshidratación, shock, hipotensión arterial.
• Alteración del nivel de consciencia, meningismo y/o convulsiones.
• Púrpura. Ictericia.
• Disnea importante.
• Abdomen agudo, peritonismo.
• Precaución en ADVP, embarazada, pielonefritis, neumonía, afectación del feto, fiebre
alta sin foco y MEg con factores de riesgo.
Endocarditis
Puede ser en válvulas nativas o protésicas.
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• Causas: predispone: cardiopatía reumática, congénita o degenerativa, prolapso valvular. Precipitante: postoperatorio de prótesis valvular, ADVP, manipulación dentaria sin
profilaxis previa.
• Claves: fiebre y cuadro cardíaco, renal, articular o neurológico secundario a fenómenos
embólicos subungueales. Panadizo de Osler,
manchas de Janeway
• Cuidado: ADVP.
• Conducta: UH.
Enfermedad Pélvica Inflamatoria
• Clave: fiebre, leucorrea, dolor difuso, intenso con defensa abdominal baja. Tacto vaginal muy doloroso a la movilización del útero y los anexos.
• Conducta: UH.
Escarlatina
• Claves: Debuta con faringoamigdalitis; tras
1-2 días; exantema puntiforme, rojo intenso, de inicio en el cuello y el tronco y extensión a los miembros (respeta la región perioral, las palmas y las plantas). Piel áspera con
exantema confluyente tras varios días; lengua aframbuesada, líneas de Pastia, descamación palmoplantar.
• Cuidado: Complicaciones, Glomerulonefritis, fiebre reumática.
• Conducta: AD. PNV benzatina, amoxicilina o claritromicina.
Faringitis. Amigdalitis
• Cuidado: sólo 10% bacterianas, joven/adenomegalias; mononucleosis.
• UH: absceso periamigdalino o retrofaringeo, angina de Ludwig, dificultades para respirar, sospecha de epiglotis, AD: si hay sospecha de causa bacteriana, mismo tratamiento que la escarlatina.
Gripe
• UH: complicaciones (más habituales en los
mayores de 65 años, EPOC, embarazadas,
enfermedades crónicas e inmunodeprimidos.
Origen vírico frente a bacteriano
• Vírico: cefalea, cuadro catarral, Fiebre autolimitada, con ritmo circadiano. Exploración
anodina. Cotexto epidemiológico.
• Bacteriano: ritmo circadiano más marcado. Malestar general con clínica localizada.
Hallazgos patológicos a la exploración.
Neumonía adquirida en la comunidad
• Cuidado: puede ser atípico: insidioso, cuadro digestivo, artromialgias.
• Conducta:
-UH: 2 criterios: edad mayor de 65, confusión,
FR mayor de 30 TA menor de 90; otros: hipotermia, comorbilidad importante, tratamiento
ambulatorio imposible, fracaso terapéutico previo, sociopatía, psicopatía grave, drogradiccion.
-AD: analgésicos. Alternativas: moxifloxacino,
levofloxacino, o amoxicilina; si hay sospecha
de legionelosis: asociar a los anteriores claritromicina (500 mg/12H).
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Turismo en la cima del mundo. Everest
[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

Dentro de los muchos tipos de turismo, y cuando parece que está todo inventado, hay ofertas que no dejan de sorprender. Una de ellas
es el turismo de altura, o más concretamente
ascender hasta el punto más alto de la tierra:
el Everest. Son nada menos que 8.850 metros,
una locura solo apta para los más preparados.
Este artículo no tendría más relación con el turismo si no fuera porque lo que antes estaba
reservado a los escaladores alpinos, hoy es,
previo pago de unos 40.000 euros, asequible
para el turista que disponga de esa suma,
tenga el capricho y sepa que expone su vida.
Si usted tiene el dinero, las ganas y una forma
física envidiable, puede intentar llegar a la cumbre; si no lo consigue, tendrá una experiencia
inolvidable. Vayamos por partes. Comencemos
dando por supuesto que tiene el dinero o la
manera de conseguirlo. Primero deberá programar su viaje a un año vista, partiendo de
que tiene una buena forma física. Deberá entrenar para mejorar su sistema cardiovascular:
carrera continua, ejercicios físicos específicos
y una dieta adecuada, que le ayudarán a combatir el sobrepeso y a lograr el físico mínimo
para tener posibilidades de éxito. Pero además
no todos los cuerpos reaccionan de la misma
manera en altura, por tanto, sería muy recomendable que escalara el Mont Blanch para
aclimatarse a la altitud de los 4.000 metros.
Será también un aprendizaje en el manejo
del material: vestimenta, crampones, etcétera.
Terminada esta fase sería aconsejable desplazarse a Sudamérica para escalar cumbres en
los Andes, sobre los 6.000 metros de altura.
Se trata de una empresa mayor que el alpinismo europeo, y un paso previo a los 8.000.
Hay más cumbres de 8.000 metros aparte del
Everest. Concretamente son 14, y una auténtica aventura es completar todas las cimas, algo
que consiguió por primera vez Reinhold Messner y que luego algún español logró, como Juan
Oyarzabal. Indicar además que en esta categoría de montañeros que han completado las
14 cumbres se puede hacer dos subdivisiones:
utilizando oxígeno en botellas y sin oxígeno.
Obvio es decir que en la cumbre del Himalayismo están los que no las utilizan. Messner
y Oyarzabal comulgan con esta filosofía y
consideran un fraude ascender con oxígeno.
Usted, amante de los retos, ya ha llegado a Katmandú, la capital de Nepal, ha entrenado durante un año o más, ha ascendido cumbres en
Europa y Sudamérica, ha pagado y le espera el
jefe de la expedición comercial junto con los
porteadores -sherpas- que le harán la vida más
llevadera en los próximos meses, porque no se

crea que va a llegar al campamento base y de
ahí en dos o tres días llegará a la cumbre y volverá a su casa. Nada más lejos de la realidad.
Necesitará semanas de aclimatación a la altura y para ello comenzará un trekking de varios
días hasta llegar al campamento base. Esta será
la primera criba importante y donde se dará
cuenta de dónde se ha metido. Transitará por
caminos rurales como en cualquier parte de
España, con una diferencia fundamental: están
por encima de la altura de las montañas más
altas de Europa.
Por fin llegará al campo base, que no es sino
una ciudad de tiendas que cuenta con todos
los adelantos que el occidental puede buscar:
duchas calientes, pan recién hecho y acceso
a internet, pero no podemos olvidar que estamos a 5.270 metros. Dos o tres días permanecerá deambulando por el campo base, sin
más ocupación que ir acostumbrándose al ritmo de la metrópoli, si la podemos considerar
como tal, y aclimatándose a los nada desdeñables 5.270 metros. Luego su recorrido será
desde el propio campamento y por cara nepalí de la montaña: ascensión por el glaciar de
Khumbu, cascadas de hielo de Khumbu, hasta llegar al Campo I, situado a 6.035 metros.
Luego descenderá de nuevo al campamento
base para ver cómo evoluciona su organismo
-nivel de saturación de oxígeno-, etcétera.
Si ya está preparado y le da el visto bueno el
jefe de la expedición, llegará al Campo II, situado a 6.474 metros, volverá quizás a bajar al
campamento base para continuar con su aclimatación y cuando ya le den el visto bueno
para intentar hacer cumbre, pasará en varias
jornadas por estos campamentos hasta llegar
al Campamento III, a 7.150 metros de altura,
y de ahí al Campamento IV, a 7.906 metros.
Será su último campamento antes de que usted
intente hacer cumbre. Para ello deberá ascender por el collado sur, superar el escalón Hillary,
equipado con cuerdas y escaleras, al igual que
el resto de la ruta, y por fin hacer cumbre, un
sueño al alcance de pocos, aunque más de lo
que puede parecer a la vista de las dificultades.
En la cumbre dispondrá de algunos minutos
para sacar sus fotografías, controlando el nivel
de oxígeno que tiene en sus botellas. Porque
si piensa que puede subir sin oxígeno suplementario es que no ha entendido las dimensiones de la montaña, ni sus limitaciones.
En definitiva, no hace falta ser un superhombre, pero tampoco es un trekking sin más. Los
datos actualizados a 4 años atrás son estos:
ascensiones con éxito han sido 4.000, la tasa
de éxito ha pasado del 18% de los años noventa al 24% en 2000 y al 56% en 2012. Las razo-

nes hay que encontrarlas en la mejora del material, los guías y sobre todo las previsiones meteorológicas, que hacen que con un riesgo de
error mínimo se puede saber el tiempo en que
se puede ascender. Ello a su vez conlleva que
todas las expediciones se programen para los
mismos días.
La parte negativa es que la tasa de mortalidad
se mantenía en torno al 1% hasta 2012 y desde 1921 ha supuesto el fallecimiento de 157
expedicionarios y 83 empleados de la zona.
Del total, 18 expedicionarios murieron por agotamiento, 17 por mal de altura, 6 por caídas o
desprendimientos en la zona de las cascadas,
25 por congelación, 18 por aludes, 50 por caídas y 23 por otras causas. En cuanto a la población local, 7 fallecieron por mal de altura, 18
en las cascadas, uno por congelación, 30 por
aludes, 15 por caídas y 12 por otras causas.
Junto a los fallecimientos hay también otra parte negativa, y es el estado de degradación en
que se encuentra la montaña. Restos de comida, botellas, equipamiento, pirámides de basura, excrementos, etcétera hacen de un enclave único un lugar destrozado. Ello urge la asunción de una política de conservación y preservación de la montaña por parte de los propios
actores de la historia, es decir las agencias y los
clientes. Nepal no se puede permitir el lujo de
renunciar a una fuente de ingresos que ayuda
a mejorar la situación de subdesarrollo en que
está sumido el país.
La manera de restaurar son:
1. Limitar el número de permisos, lo que llevará a que haya menos escaladores y sherpas en
la montaña.
2. Equipos más pequeños, para reducir los peligrosos embotellamientos de gente en la ruta
normal, la nepalí.
3. Operadores certificados, lo que redundará
en asegurar unos parámetros mínimos de seguridad y competencia alpinística. He hablado en
el artículo de precio medio, pero como en todo,
hay gente con más preparación y gente que
solo busca el negocio sin pensar en la seguridad del cliente.
4. Exigir experiencia para que todos estén preparados con unas garantías.
5. No dejar rastro del paso de los expedicionarios con sanción si no se cumple.
6. Retirar los cadáveres de la ruta por respeto
a los muertos y a todos aquellos que transitan
e intentan conseguir su particular hazaña.
A modo de conclusión, si te gusta la naturaleza y no tienes el tiempo ni el dinero necesario
para emprender la aventura narrada, sal y sube
las montañas de tu zona de España donde vivas
y disfruta de un entorno único.
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La importancia de los rincones
de trabajo en el aula
[Salud Marta Pérez Villegas · 30.993.105-F]

Resumen
La Educación Infantil y Primaria son las etapas más importantes del sistema educativo,
ya que el alumnado va adquiriendo aprendizajes, capacidades y competencias que forman a la persona que va a ser en un futuro.
Para trabajar con el alumnado, podemos optar
por una metodología basada en rincones de
trabajo, que permite que el individuo sea de
manera activa, el protagonista de su propio
aprendizaje. En el presente artículo veremos
brevemente los aspectos más importantes
de esta forma de trabajo docente.
Introducción y justificación
En los últimos años, la metodología de trabajo docente ha ido cambiando progresivamente. Cada vez, es más frecuente escuchar
hablar de rincones de trabajo en el aula (lo
que parecía dedicarse exclusivamente a la
etapa de Educación Infantil, se ha extendido a todo el centro escolar).
Los maestros/as, dividimos el aula según
zonas de trabajo que consideramos de interés, para ampliar al máximo las capacidades
de cada alumno/a y para hacer que su aprendizaje sea lo más motivador y lúdico posible.
A lo largo de este artículo, veremos la importancia de dividir el aula en rincones y algunas ideas sobre rincones que suelen resultar bastante eficaces para el aprendizaje.
Marco teórico
Los rincones son zonas delimitadas del aula,
adscritas a ámbitos o áreas concretas, en los
que pueden realizarse simultáneamente diferentes actividades, bien individualmente o
en grupo, posibilitando que la acción del
alumnado sea en general, libre y autónoma.
Los rincones son una propuesta de estrategia que ayuda a alternar el trabajo organizado con el trabajo libre. Los materiales y las
propuestas de trabajo que en ellos encontrará el niño hacen posible una interacción
entre él y su entorno y eso, hará que su experiencia se fundamente en el bagaje que el
niño o la niña posea, para así ir descubriendo nuevos aspectos y ampliar sus conocimientos de forma significativa.
Importancia de dividir el aula por rincones
Como ya he dicho anteriormente, los rincones de trabajo permiten a los alumnos/as
ampliar progresivamente sus conocimientos
y capacidades, para así llegar a la consecución de las competencias clave, objetivo primordial de cada etapa educativa. Además,

permiten a los alumnos desarrollar hábitos
de trabajo en equipo, de desarrollar valores,
así como el emprendimiento, la iniciativa, la
autonomía, la responsabilidad, etcétera.
No es suficiente con dividir el aula por zonas,
es necesario crear, durante el proceso de
enseñanza- aprendizaje, situaciones motivadoras, que impliquen al alumnado a realizar
proyectos de investigación haciendo uso de
diversos rincones y que de manera lúdica,
espontánea, libre, etc. Consigan resolver una
hipótesis o problema planteado.
Ejemplos de rincones de aula
Rincón del juego simbólico:
• Objetivos: Desarrollar la capacidad de
representación, reproduciendo actividades
y situaciones de la vida cotidiana.
• Materiales: Objetos que habitualmente hay
en una casa, como utensilios de cocina, ropa...
Biblioteca:
• Objetivos: Fomentar la lectura y el hábito
lector en los alumnos y alumnas.
• Materiales: Libros, marionetas para la dramatización de cuentos, revistas, cómics, etc.
Estimulación multisensorial:
• Objetivos: Fomentar la estimulación de los
sentidos en el alumnado.
• Materiales: Colchonetas, espejo de pared,
materiales de diversas texturas, etcétera.
Plástica:
• Objetivos: Favorecer la expresión plástica
y la utilización de materiales.
• Materiales: Pintura, plastilina, arcilla, tije-

ras, pinceles, papel, semillas, botones, corcho, algodón, etcétera.
Naturaleza:
• Objetivos: Favorecer la observación y la
experimentación de objetos, fenómenos y
seres que le rodean
• Materiales: Hojas, plantas, peceras, semillas, arena, agua, diagrama del tiempo, etc.
Informática:
• Objetivos: Potenciar el aprendizaje a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
• Materiales: Ordenadores, tablets, impresora, escáner, etcétera.
Matemáticas:
• Objetivos: Aprender a usar el cálculo, la
solución de problemas y las destrezas matemáticas a través del juego.
• Materiales: Materiales para contar, juegos
de mesa que implican el cálculo, bingos
numéricos, etcétera.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
COLL, C. ET AL. (1993) EL CONSTRUCTIVISMO EN EL AULA,
BARCELONA, GRAÓ.
LAGUÍA, M. J.; VIDAL, C.; (2008), RINCONES DE ACTIVIDAD EN LA ESCUELA INFANTIL (0-6 AÑOS), BARCELONA,
GRAÓ.
MARTÍN TORRES, J; (2008), ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE RINCONES EN EDUCACIÓN INFANTIL, GRANADA, REVISTA DIGITAL INNOVACIÓN Y EXPERIENCIAS
EDUCATIVAS.
HTTP://WWW.ORIENTACIÓNANDUJAR.ES
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[Rebeca Westerveld Fernández · 48.557.291-J]

Introducción
El hecho de trabajar contenidos geográficos
y sociales relacionados con países extranjeros en la Educación Infantil, como respuesta a la multiculturalidad presente en la actual
sociedad española, es una necesidad desprendida de la legislación educativa, así como
de los importantes movimientos migratorios,
cada vez más notorios.
Según los últimos datos recogidos por el instituto Nacional de Estadística, la población
extranjera residente en España a 1 de enero
de 2016 se sitúa en 4.418.157 personas (Instituto Nacional de Estadística, 2017). A esta
cifra cabe sumar los niños y niñas nacidos
de madres extranjeras, un 17,62% en 2015
(Instituto Nacional de Estadística, 2017), que
aunque son españoles poseen familiares de
otro país y, muy posiblemente, celebren tradiciones y adopten costumbres de su país de
ascendencia. Por lo tanto, con estos datos se
puede afirmar que actualmente España es
una sociedad multicultural.

La interculturalidad
en el aula de Infantil
a través de contenidos
geográficos y sociales

La evolución del alumnado extranjero en
España
Según los datos y cifras del curso escolar
2016/2017 publicados por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte (2016), entre
los años 2005-2016 se ha producido un
notorio incremento de alumnado extranjero en nuestras aulas: de 94.162 matriculados en el curso 2005/2006 a 148.018 alumnos extranjeros en el curso 2015/2016. Esta
realidad incita a realizar un cambio en la educación y supone un nuevo reto en las aulas
de enseñanza a nivel de integración.
Necesidad de trabajar la multiculturalidad a
través de contenidos geográficos y sociales
En la propia práctica docente más de una
vez se ha presenciado cierto rechazo ante
niños y/o niñas de procedencia extranjera,
sobre todo en momentos de juego libre o
recreo. Es frecuente observar relaciones afectivas entre extranjeros y extranjeros y, por
el contrario, entre autóctonos y autóctonos.
Por estas razones y con el fin de evitar el
miedo hacia lo desconocido, es recomendable el acercamiento al conocimiento de
contenidos geográficos, sociales y culturales relacionados con los diferentes países de
procedencia de nuestro alumnado, encaminándolos hacia un fomento de valores
de tolerancia, respeto y no discriminación.
Ahondando en la legislación educativa española, uno de los fines de la educación, recogidos en el artículo 2 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),
es el de “la formación en el respeto y recono‐
cimiento de la pluralidad [...] cultural de Espa‐

ña y de la interculturalidad como un elemento
enriquecedor de la sociedad” (p.17165). Así
como también, la actual Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE), recoge
como principios de la educación “la transmi‐

sión y puesta en práctica de valores que favo‐
rezcan […] la solidaridad, la tolerancia, la igual‐
dad, el respeto […], así como que ayuden a supe‐
rar cualquier tipo de discriminación” (p.97866).
Centrándonos en los contenidos geográficos
de la etapa de Educación Infantil, el Real
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Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre,
por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil,
recoge la pretensión de favorecer en los niños
y niñas el proceso de descubrimiento y representación de los diferentes contextos
que componen su entorno infantil, así como
facilitar su inserción y participación en ellos.
Igualmente se pretende que el niño, como
miembro de la sociedad, vaya participando
en las diferentes actividades culturales de su
entorno, acercándose así al conocimiento de
algunos rasgos culturales propios.
En este sentido, cabe plantearse lo siguiente: si el aula forma parte del entorno próximo de los niños y niñas y en ella se cuenta
con la presencia de alumnado procedente
del extranjero, ¿por qué no trabajar contenidos geográficos y sociales de otros países
y otras culturas?
¿Por qué incorporar estos contenidos en
Educación Infantil?
En primer lugar, la anteriormente mencionada Ley Orgánica de Educación, al definir currículo en su artículo 6, añade el concepto de
“competencias”. Las competencias básicas
son, en palabras de Bolívar y Guarro (2007),
aquello “que debe haber desarrollado un joven
o una joven al finalizar la enseñanza obligato‐
ria para poder lograr su realización personal,
ejercer la ciudadanía activa e incorporarse a la
vida adulta de manera satisfactoria” (p.10).
Bien es cierto que en Educación Infantil las
competencias no son tratadas en profundidad, sin embargo, es esta etapa en la que se
sientan las bases del desarrollo posterior. Por
ello, resulta necesario que se comiencen a
incluir en este nivel educativo y en concreto,
aprovechando el hecho de la multiculturalidad presente en España, es importante que
se trabaje la competencia social, cuya finalidad es la de que niños y niñas realicen aprendizajes orientados al establecimiento de relaciones sociales cada vez más amplias y diversas, comprendiendo que existe una variedad
de ellas y adoptando actitudes positivas. Con
ello se pretende que aprendan a relacionarse con los demás, a respetar las normas de
convivencia y, en definitiva, a vivir juntos.
En segundo lugar, es en esta etapa en la que
los niños y niñas establecen las primeras relaciones afectivas con sus iguales y si, desde
este primer momento, se fomentan e inculcan valores de respeto e igualdad, estos permanecerán en el futuro adulto. (Shaffer, 2000).
En tercer lugar, favorecen el descubrimiento de los diferentes contextos que forman
el entorno infantil, el cual es entendido como
el espacio de vida que rodea al niño, como
la familia, amigos, escuela o barrio. Los contenidos geográficos y sociales aproximan a
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los niños y niñas al conocimiento de este
mundo que les rodea, acercan al conocimiento de algunos rasgos culturales propios y ajenos, así como facilitan su inserción de un
modo participativo, fomentando las relaciones con los demás, de forma cada vez más
equilibrada e interiorizando paulatinamente
las pautas de comportamiento social, ajustando su conducta a ellas.
En cuarto lugar, ayuda a que el alumnado extranjero se sienta acogido en un país diferente al suyo, lo que conllevará una mayor autoestima, motivación e implicación en el aula.
En quinto lugar, fomenta el trabajo en equipo y favorece un aprendizaje activo. Piaget
(1975) afirma que el conocimiento implica
una actuación del niño, en la que pone en juego procedimientos de observación, exploración, investigación, experimentación, descubrimiento, etcétera. Asimismo, los niños conocen la geografía por medio de los sentidos:
la observan, la exploran, la caminan, la, etc.
En sexto lugar, permite el uso de diferentes
materiales: ordenador e internet, aplicaciones
como street view, enciclopedias infantiles ilustradas, guías turísticas, atlas, planos, mapas,
etcétera. El uso de planos y mapas ayuda en
el conocimiento de contenidos espaciales.
Por último, ayuda a superar el rechazo ante
lo desconocido, acercando al niño al conocimiento de otras costumbres y culturas.
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
BOLÍVAR, A. Y GUARRO, A. (2007). EDUCACIÓN Y CUL-

TURA DEMOCRÁTICAS. MADRID: WOLTERS KLUWER.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2017). ESPAÑA
EN CIFRAS. MADRID: INE. CONSULTADO EL 16 DE AGOSTO DE 2017, EN HTTP://WWW.INE.ES/PRODYSER/
ESPA_CIFRAS/2017/INDEX.HTML
LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN
(LOE). BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, 4 DE MAYO DE 2006,
NÚM. 106, PP.17158-17207.
LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA
MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE). BOLETÍN
OFICIAL DEL ESTADO, 10 DE DICIEMBRE DE 2013, NÚM.
295, PP.97858- 97921.
PIAGET, J. (1975): LA REPRESENTACIÓN DEL MUNDO EN

EL NIÑO. MADRID: MORATA.
REAL DECRETO 1630/2006, DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL
QUE SE ESTABLECEN LAS ENSEÑANZAS MÍNIMAS DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. BOLETÍN OFICIAL
DEL ESTADO, 4 DE ENERO DE 2007, NÚM. 4, PP.474-482.
SHAFFER, D.R. (2000). DESARROLLO SOCIAL Y DE LA PER-

SONALIDAD. MADRID: THOMSON.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (2016).
DATOS Y CIFRAS DEL CURSO ESCOLAR 2016/2017. MADRID:
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. CONSULTADO EL
14 DE AGOSTO DE 2017, EN HTTPS://WWW.MECD.GOB.ES/
SERVICIOS-AL-CIUDADANO-MECD/DMS/MECD/SERVICIOSAL-CIUDADANO-MECD/ESTADISTICAS/EDUCACION/INDICADORES-PUBLICACIONES-SINTESIS/DATOS-CIFRAS/DATOSYCIFRAS1516ESP.PDF
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Después de varios años ejerciendo como
profesora en diferentes Escuelas de Idiomas,
me he decidido a contar mi experiencia personal en cuanto a la elección de mi carrera
profesional. Fue hace 12 años cuando decidí dedicarme a la docencia de la lengua que
me apasiona, el francés.
Empecemos por el principio: desde siempre
quise estudiar Traducción e Interpretación
y al final me decanté por el francés por varios
motivos: el primero y primordial, el vínculo
emocional que me une a esta lengua, pues
mi madre vivió varios años en Francia y siempre me ha transmitido su pasión y amor por
esta cultura que tanto le dio; las otras razones son las particularidades del idioma, su
melodía y la cultura francófona presente en
los cinco continentes. ¡Es tanto lo que nos
puede enseñar una lengua como el francés!
Hasta 3º de carrera nunca me había planteado dar clase, pensaba que no era lo mío, yo
quería dedicarme a la traducción; pero ese
verano una adolescente de un instituto de
mi ciudad acudió a mí para que le diera
clases particulares y así ponerse al día con
el francés. Como mi madre se dedica a la
docencia en casa, me fijé en cómo se preparaba ella las clases, qué contenidos lingüísticos, sociolingüísticos y culturales iba a dar,
cómo enfocarlos y qué materiales iba a utilizar; así que preparé todo lo que quería enseñarle a mi alumna en el mes y medio que
durarían las clases, preparé las fotocopias y
busqué contenidos interesantes por Internet para hacer las clases más amenas y divertidas. Pensaba que se me haría durísimo estar
una hora y media con una alumna y que ella
se aburriría conmigo, pero sucedió todo lo
contrario, las clases se me hacían cortas y mi
alumna no sólo aprendía francés, sino que
se divertía aprendiendo. Este fue el momento en el que supe que mi vocación era la
enseñanza de idiomas. Así que empecé a
cogerme asignaturas de libre configuración
de didáctica general y de didáctica del francés como lengua extranjera para poder espe-

¿Por qué profesora de
EOI? Mi experiencia vital
Me licencié en Traducción e Interpretación
y después tuve que hacer el curso de Capacitación y Aptitud Pedagógica (el famoso
CAP, hoy en día sustituido por el Master de
Educación Secundaria). En este curso aprendí diferentes aspectos sobre la teoría y la
práctica de la docencia, pero donde realmente comprendí la realidad de las aulas fue en
las prácticas que hice en mi propio instituto, donde asistí a diferentes clases para ver
la preparación y la “puesta en escena” de una
sesión, donde yo misma impartí una clase
tras haber preparado una unidad didáctica,
y donde también pude estar en las sesiones
de evaluación y en alguna reunión de departamento. Me gustó mucho esta experiencia
en la que pude ver de primera mano todo
el trabajo que se hace dentro y fuera de las
aulas.
Aunque trabajar en los institutos es muy enriquecedor, a mí siempre me ha apasionado
la enseñanza de idiomas a adultos, supongo
que porque mi experiencia como alumna en
las Escuelas de Idiomas siempre ha sido excelente: el grupo está muy motivado por aprender, se pueden hacer actividades que requieren una madurez que los adolescentes no
tienen aún, etc. Así que tomé la decisión de
ser profesora de francés en EOI.
Al curso siguiente, mientras trabajaba en una
oficina de importación y exportación, busqué una academia para prepararme las oposiciones para profesor de Escuela de Idiomas y aunque no encontré ninguna, me
matriculé en una para Educación Secundaria en francés. Allí me familiaricé con las leyes
que regulan la educación de idiomas, con la
manera de redactar una programación, técnicas de estudio, etc. Me estuve preparando durante un año para presentarme a las
oposiciones de Escuelas de Idiomas, y cuando hubo oposiciones, ese
año no aprobé con plaza
pero logré entrar en la
bolsa de interinos. En
octubre de 2008 empecé
a trabajar como profesora en un colegio concertado de mi ciudad, haciendo sustituciones y después me llamaron de la bolsa de Cataluña
para trabajar en un instituto durante un mes
y medio. Al año siguiente me adjudicaron
una vacante en la Escuela Oficial de Idiomas
de Orihuela. A pesar de no tener mucha
experiencia dando clases a adultos, me fue

En las Escuelas de Idiomas los
grupos suelen estar motivados
y se pueden hacer actividades
que requieren cierta madurez
cializarme en la docencia y cada vez me gustaba más. Empecé a dar clases particulares
en academias, tanto de inglés como de francés, y me di cuenta de que disfrutaba muchísimo con las clases y que había encontrado
mi vocación.

Un docente a quien
le gusta su profesión
puede marcar la vida
de otros. El esfuerzo
y dedicación de mis
profesores, de hecho,
marcaron la mía
muy fácil adaptarme, ya que yo misma había
sido alumna de la Escuela de mi ciudad, y
pensé en la metodología que habían empleado mis profesores para enseñarme lenguas
extranjeras y si podría mejorar algo de esta
metodología. Fue así también como creé mi
página web donde alojar ejercicios, tanto online como en documentos pdf, que había preparado para mis alumnos.
Como todos los profesores, me seguía formando continuamente, y en un curso que
hice en Francia para profesores de francés
lengua extranjera, me ofrecieron una multitud increíble de recursos para crear no sólo
ejercicios, sino también juegos y otros recursos motivadores para los alumnos. Y así, poco
a poco, he ido mejorando mi página web y
también los materiales que puedo utilizar con
mis alumnos.
Y así fui encadenando sustituciones y vacantes, presentándome a oposiciones en todas
las Comunidades en las que convocaban plazas de francés EOI, hasta que todo mi esfuerzo se vio recompensado en 2015, cuando
me saqué la plaza. Haberme decantado por
esta especialidad y este cuerpo fue la mejor
decisión de mi vida, porque disfruto enseñando el francés e intento transmitir a mis
alumnos la pasión que siento por esta cultura y esta lengua que tanto me ha aportado.
A modo de agradecimiento
Sólo dar las gracias a mi madre, por enseñarme el camino a seguir, aunque lo haya hecho
inconscientemente y a todos los profesores
que he tenido, del colegio, instituto, universidad y EOI, que me han demostrado que un
profesor motivado y a quien le gusta su profesión puede marcar la vida de los demás,
porque con su esfuerzo y dedicación marcaron mi vida y mi manera de ver esta profesión tan apasionante que es la enseñanza.
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Teoría de la diferenciación
[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

Eleanor y James Gibson proponen la teoría
de la diferenciación como principio general que justifica el desarrollo perceptivo.
Esta teoría defiende que el desarrollo perceptivo tiende a la identificación de rasgos
o propiedades invariantes en el ambiente.
Dice que el niño debe aprender a vivir en un
mundo abrumador, en el que existe más información de la que somos capaces de registrar. Necesitamos de una exploración activa, cada vez somos más eficientes en muestrear y usar los estímulos. Debemos reducir
el caos, confusión e incertidumbre causados
por la abundante información que recibimos,
mediante la diferenciación. En base a las
regularidades, los niños aprenden a identificar, clasificar y organizar los estímulos para
formar conceptos. Todo lo que percibimos
va cambiando progresivamente. El niño trata de reducir diferentes tipos de desórdenes
e incertidumbres, trata de:

• Realizar discriminaciones finas de acuerdo
con características distintivas. Destaca lo
sobresaliente para hacer una diferenciación.
Por ejemplo, al aprender a leer, presta atención a las formas, también al color y al tamaño. Después, aprende que color y tamaño
son irrelevantes para aprender a leer, y que
necesita más atención para ciertas letras (c/e,
i/l). Estas estrategias para distinguir se van
haciendo más eficientes conforme va creciendo. Los recursos auxiliares pueden facilitar el aprendizaje de la lectura.
• Detectar propiedades fijas de los estímulos y
lograr constancia y permanencia perceptual. No
solo debe distinguir entre rasgos distintivos,
sino también características que no cambian.
• Comprender las relaciones entre los estímulos.
Se establecen mediante la aplicación de reglas
y conceptos aprendidos. El niño puede así predecir e interpretar las palabras que escucha.
El infante comienza a descubrir y a memorizar imágenes. El registro sensorial es el pri-

mer almacén. El tiempo de persistencia es
muy breve y la capacidad de almacenamiento es ilimitada. El procesamiento es precategorial, muy básico, no se somete a análisis cognitivo.
En este enfoque es muy importante el papel
que se otorga a la conducta exploratoria
como búsqueda activa del conocimiento.
Esta importancia nos lleva hacia un concepto central en la teoría ecológica formada por
los Gibson, el concepto de “oportunidad”.
En este sentido, La conducta se produce en
un medio concreto y es necesario, para que
dicha conducta sea adaptativa, que el sujeto perciba las oportunidades que este medio
permite.
BIBLIOGRAFÍA
GIBSON, J. (1974). LA PERCEPCIÓN DEL MUNDO VISUAL.
BUENOS AIRES: INFINITO.
PERINAT, A. (2007). PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO. BARCELONA: UOC.
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Repercusión hemodinámica
Trasladar: cuadro de bajo gasto (palidez/cianosis, sudoración, frialdad, astenia, disnea,
mareo, inconsciencia) y/o tilt test (+). Tranquilizar; colocar paños verdes o azules alrededor de la hemorragia (disminuyendo su
impacto visual). Trendelenburg, decúbito lateral (si hay vómitos). Vía iv (si es grave; 2); SF
20 gotas/min. 02, 3-4 l/min (si es grave).
Anticoagulante oral
• Cuidado: la hemorragia puede estar destapando un proceso relevante.
• Conducta:
-UH: hemorragias vitales (cerebral, retroperitoneal, digestiva, hemoptisis, epistaxis,
hematuria franca). Traslado, Vitamina K iv
lenta.
-AD: para el resto: adelantar control de INR
(no posponer más de 48 horas) suspender
la toma de ACO de ese día.
Epistaxis
• Causas: crisis de HTA. Coagulopatía.
• Cuidado: sangrado faríngeo tras taponar:
epistaxis posterior a tratamiento fallido.
• Conducta:
-UH: repercusión hemodinámica, epistaxis
posterior o tratamiento fallido.
-AD: tranquilizar; cabeza elevada y algo inclinada hacia delante: comprensión local, taponamiento 48 horas con gasa orillada o gelatina absorbible empapadas en antifibrinoliticos; antes sonarse para eliminar coágulos.

La hemorragia en la enfermería.
Clases de hemorragia
Reposo, dormir con la cabeza un poco elevada; dieta fría.
Gingivorragia
• Causas: coagulopatía
• Conducta: UH, No 02. AD: tranquilizar evitar enjuagues, alimentos y líquidos calientes:
Frío local; Antibrinolítico; aplicación local con
gasas empapadas.
Hematuria
• Causas: Infección urinaria, litiasis renal, fármacos, nefropatía, tumor (renal, vesical, prostático), gestación, traumatismo, esencial.
• Cuidado: una hematuria en mayores de 40
años siempre obliga a descartar un tumor,
aunque el diagnóstico inicial sea infección
urinaria o litiasis renal.
• Conducta: UH: retención aguda de orina,
insuficiencia real (HTA, edemas, proteinuria,
cilindruria); secundaria a traumatismo, litiasis no resuelta.
Hemoptisis
• Causas: bronquiectasia, neumonía, TBC,
cáncer, TEP, insuficiencia cardíaca, estenosis mitral.
• Claves: tos, sangre roja, espumosa y alcalina.
• Cuidado: posible insuficiencia respiratoria.
• Conducta:

-UH Traslado: decúbito lateral (lado sangrado). Morfina 1% (1ml +9 ml SF). 1-2 mg/15
min iv.
-AD: tranquilizar. Codeína. Si hay infección:
amoxicilina/ácido clavulánico); evitar quinolona hasta descartar TBC.
Hemorragia Digestiva
• Clave: la hematemesis (posos de café o sangre fresca) traduce un mayor volumen de sangrado que la melena (heces negras, brillantes, pastosas y malolientes; puede ser una
HD alta. HD baja: hematoquecia (heces con
sangre), rectorragia. Faltos positivos: hematemesis (café, cola, tomate, vino tinto, cerezas, uvas pasas, etc.; melenas (hierro, morcilla, calamares en su tinta, espinacas, regaliz).
• Cuidado: mayor gravedad: HD alta, HD
alta y baja, hepatopatía, coagulopatía, comorbilidad.
• Conducta. UH siempre ingresar HD alta.
AD: diferir sólo las HD bajas sin repercusión,
hemodinámica, comorbilidad o gran volumen
de sangrado.
Hemorragia genital
• Claves: aborto, hemorragia, dolor cólico, séptico, fiebre, dolor pélvico, secreción fétida.
• Conducta: UH: gestante.
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La administración electrónica
[María Paz Álvarez Amada · 29.112.287-Z]

La evolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones ha animado a
que la Administración Pública se haya planteado sustituir los documentos de papel por
documentos electrónicos y aprovecharlo para
lograr que los ciudadanos puedan realizar los
trámites administrativos desde el ordenador.
Para su paulatina implantación, desde la Administración Pública se está realizando un fuerte esfuerzo tanto técnico, económico y legislativo como humano, que implica además una
fuerte inversión en seguridad informática.
Siempre hay un momento para el comienzo
de la administración electrónica y en España
el primer organismo que comenzó a implantarla fue la Agencia Tributaria.
Con este artículo se pretende dar una visión
legislativa y técnica de la situación actual de
la administración electrónica.
Objetivos y ventajas de la administración
electrónica
El que un gobierno decida realizar todos los
procesos necesarios para la implantación de
la administración electrónica tiene como propósito diferentes objetivos, siendo el más
importante el de mostrar una administración
transparente y accesible a todos los ciudadanos y empresas, con las ventajas de ahorro de tiempo, ahorro de espacio físico y la
posibilidad de realizar los trámites a cualquier hora del día, desde cualquier lugar. De
esta manera se consiguen grandes beneficios como son la eficacia, eficiencia y una
mayor transparencia, saliendo beneficiados
los ciudadanos, las empresas y la propia administración, ya que su implantación supone
una reducción de costes (aunque la inversión inicial es bastante elevada) y una mayor
transparencia.
Base legislativa
La administración electrónica se sustenta en
una base legal. Para comenzar, vamos a exponer lo que la Comisión Europea ha definido
como administración electrónica: “La Admi‐
nistración electrónica es el uso de las TIC en
las AAPP, combinado con cambios organizati‐
vos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los
servicios públicos y los procesos democráticos
y reforzar el apoyo a las políticas públicas”.
La primera base legislativa referente al uso
de las técnicas electrónicas es el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que
se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado.

En el año 1995 en España se empieza a
implantar el acceso a Internet a través de la
red telefónica conmutada, y a comienzos del
año 2000 comienza el acceso a Internet a
través de ADSL. Esto supone un avance técnico y por ello, el Real Decreto antes mencionado, se amplía con el Real Decreto RD
209/2003. Debido al uso de las técnicas electrónicas, se publica la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal; la famosa LOPD.
En 2003 se realiza la publicación de la Ley
59/2003, de 19 de diciembre de firma electrónica (para más información sobre la firma
electrónica, consultar el artículo “La firma electrónica” en el número 198 de esta revista).
Como puede observarse, la implantación de
las redes y mejora de las infraestructuras es
lo que ha creado el marco para la creación de
una base legislativa que se amplía y actualiza
en el tiempo, adaptándose al contexto tecnológico y social. No olvidemos que a partir de
2005, a nivel doméstico, existe un alto porcentaje de viviendas conectadas a Internet.
En 2007 se crea la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que define su marco jurídico, dotando a la Administración Electrónica el carácter de derecho del ciudadano.
Esta ley establece un plazo máximo para la
implantación de la Administración Electrónica concretando a 31 de diciembre de 2009.
En el caso particular de la Justicia, se establece un tratamiento específico debido a sus
complejidades que se recogen en la Ley
18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de
las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
Para impulsar la administración electrónica
de forma coherente, segura y completa,
se crean dos leyes fundamentales en el
año 2015 que son la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo
Común y la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público.
Existen más leyes referentes a la materia que
no van a ser señaladas, que se aplican a nivel
europeo, nacional y a nivel autonómico.
Síntesis legislativa
Si queremos realizar una síntesis legislativa,
podemos afirmar que la primera ley que
supone un gran avance en administración
electrónica es la Ley 11/2007. Se produce
una evolución desde el artículo 45.2 de la
Ley 30/1999 donde reconoce que “los ciudadanos podrán relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas” al

artículo 6.1 de la Ley 11/2007 donde se afirma que “los ciudadanos deberán relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas”.
También podemos observar que, durante los
primeros años, existe una amplia dispersión
normativa en la que se pone de manifiesto
la complejidad del procedimiento administrativo, las duplicidades, la inseguridad jurídica, etc. Por este motivo, se tuvo que crear un nuevo marco regulatorio, ya que era
necesaria una reforma del derecho administrativo, que se plasma en las Leyes 39/2015
y 40/2015. En la primera se concretan las
relaciones de las administraciones con los
ciudadanos y las empresas, y en la segunda,
el funcionamiento interno de cada administración y la relación entre administraciones.
Podemos dividir en tres apartados la legislación nacional relacionada con la administración electrónica. Se trata de los siguientes:
• Procedimiento administrativo común electrónico.
• Normas técnicas de interoperabilidad, para
la reutilización de la información disponible
en cada administración.
• Estructura organizativa: órganos responsables de la administración electrónica.
En España, el territorio se estructura en comunidades autónomas que a la fecha tienen
transferidas muchas competencias. Es necesario, por tanto, que entre las comunidades
autónomas y el Estado exista una coordinación a nivel de administración electrónica.
Portal de la administración electrónica
Existe un portal con dirección https://administracionelectronica.gob.es/ cuyo objetivo
es facilitar al ciudadano el acceso a todas las
administraciones electrónicas españolas.
A los diferentes portales donde se pueden
realizar los trámites electrónicos se les denomina sedes electrónicas. Además, detalla
toda la legislación referente a administración
electrónica y provee de guías y manuales
para poder estar al día en este tema.
Si el lector quiere comprobar sus datos a nivel
de administración electrónica, puede acceder
a la página http://administracion.gob.es, en la
pestaña “Mi carpeta” (carpeta ciudadana), darse de alta y comprobar los datos personales
disponibles.
Arquitectura tecnológica de la administración electrónica
Para la implantación de la administración
electrónica, es necesario tener en cuenta las
necesidades tecnológicas que conlleva. Una
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administración que se disponga a implantar
los procedimientos de administración electrónica, deberá tener en cuenta el entorno
tecnológico sobre el que lo haga: el hardware, el software y la topología de comunicaciones de que dispone.
Con respecto al ciudadano, será necesario
que pueda acceder a la información a través
de un portal del ciudadano o sede electrónica. Es necesario un sistema CRM (Customer Service Management o Gestión de Servicio al Cliente). Estos sistemas son herramientas software que permiten almacenar
la información en una base de datos a través de un gestor de base de datos. También
será necesaria una infraestructura para verificar la autenticación del ciudadano (DNI
electrónico, certificados digitales, etcétera).
De cara a la administración y que pueda realizar la tramitación interna, deberá existir un
registro telemático y presencial, un gestor
de expedientes, un portafirmas electrónico,
un archivo con servicios documentales, un
sistema de notificaciones y una pasarela de
pago si la administración necesita realizar
transacciones económicas (pago de tributos
e impuestos, de multas, de tasas, etcetera).
Para la integración de esos sistemas se deberán de cumplir una serie de normas de interoperabilidad, disponer de certificados y realizar controles intermedios. Por consiguiente, los sistemas tendrán que estar basados
en estándares y cumplir las normas de seguridad establecidas en la Ley orgánica de la
Protección de Datos.
Para la implantación de los servicios, las comunidades autónomas contratan servicios externos en la nube. A esto se denomina “servicios
en la nube” o “cloud computing”. Estos servicios se pueden contratar a empresas o en
algunos casos se realizan colaboraciones entre
las administraciones y las universidades.
Seguridad
Al ofrecer estos servicios, se va a tener que
disponer de sistemas seguros, ofreciendo
respaldo, continuidad y alta disponibilidad
de la información, siendo necesarios mecanismos de prevención, detección, respuesta y corrección.
Los mecanismos de prevención evitarán que
las amenazas se conviertan en realidades, o
al menos, reducir la probabilidad de que ocurran. Con respecto a los mecanismos de
detección, deberán existir procedimientos
para lograr identificar cualquier tipo de incidente (ataque, intrusión, etcétera). Los mecanismos de respuesta deben asegurar el funcionamiento de acciones para minimizar posibles daños. Y por último, los mecanismos de
medidas de corrección deberán asegurar la
continuidad de los servicios.

Uno de los aspectos más críticos de los estados es el ciberterrorismo, por lo que las medidas de seguridad a nivel informático deberán ser muy elevadas. En España, existe un
centro público a nivel estatal para la ciberseguridad, que se creó en el año 2006 llamado INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación) y que cambió
su nombre en el año 2014 a INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad).
Situación actual
Por todo lo expuesto, la implantación de la
administración electrónica es lenta y año a
año va mejorando. Actualmente no es completa, pero se está haciendo un gran esfuerzo por todas las administraciones. A nivel europeo se ha fomentado, dotando de
ayudas económicas para su implantación.
Para el análisis de la situación de la Administración Electrónica, se creó un Observatorio de la Administración Electrónica y transformación digital (OBSAE) en el que participan todas las comunidades autonómicas y
el Ministerio de Administraciones públicas.
Entre uno de sus objetivos se encuentra la
síntesis, análisis y publicación de indicadores sobre la administración electrónica. También realiza estudios periódicos, informes,
boletines… sobre la administración electrónica además de colaborar con organizaciones internacionales como la Comisión Europea, la OECD, la ONU… para esta materia.
Si accedemos a los informes disponibles en
su web para realizar una valoración del nivel
de implantación de la administración electrónica en comunidades autónomas, el último
de los informes corresponde al año 2014. No
es muy actualizado, pero extrayendo aspectos cuantitativos, según este informe, casi
todas las comunidades han aplicado varios servicios de administración electrónica.
Los servicios que más se aplicaron en 2014
fueron los siguientes:
• Acceso electrónico a la información de los
expedientes.
• Plataforma de firma electrónica.
• Archivo electrónico.
• Pasarela de pagos.
• Comunicaciones electrónicas internas.
• Plataforma SMS.
Los servicios que menos se aplicaron en 2014
fueron fueron los siguientes:
• Copia / Compulsa electrónica.
• Factura electrónica.
Los porcentajes de los servicios que podían
utilizar los empleados públicos en 2014 en
materia de administración electrónica eran
bajos, estando relacionados con la promoción interna, el control horario, la solicitud
de cursos de formación, la solicitud y gestión de vacaciones y permisos, la solicitud

de equipamiento del puesto de trabajo, la
consulta del expediente administrativo, la
solicitud de plazas vacantes y traslados, la
consulta de nómina, los certificados de formación, la solicitud de equipamiento de material de oficina, el acceso a la Guía del Empleado Público, la solicitud de ayudas y reembolsos, la solicitud de jubilación anticipada o
prórroga, etcétera.
El último informe del Observatorio sobre el
grado de avance de la Administración Electrónica es de junio de 2013. El último boletín del Observatorio es de junio de 2017. Si
se consulta, se puede comprobar que contiene datos hasta la fecha. En este boletín
de indicadores, que es el que contiene los
datos más actualizados, se presentan porcentajes del uso de los servicios, de calidad
de los servicios, de reutilización de la información del sector público, de interoperabilidad y del uso de servicios comunes.
Personalmente, echo en falta información
referente a porcentajes que muestren la
implantación real de la administración electrónica frente a la administración tradicional
en las diferentes administraciones y de los
diferentes servicios. Esta información sí que
sería realmente interesante para conocer el
grado real de implantación de la administración electrónica.
Notar que actualmente, es obligatorio realizar la Declaración de la Renta de forma electrónica para todos los ciudadanos y empresas, no existiendo posibilidad de presentación por otra vía. Estamos hablando de obligatoriedad, con los inconvenientes que esto
puede suponer para muchos ciudadanos.
WEBGRAFÍA
OBSAE. OBSERVATORIO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA: HTTPS://ADMINISTRACIONELECTRONICA.GOB.ES/
PAE_HOME/PAE_OBSAE.HTML#.WZ1GEIHJZPY
BOLETÍN DEL OBSERVATORIO OBSAE DE JUNIO DE 2017:
HTTPS://ADMINISTRACIONELECTRONICA.GOB.ES/PAE_HO
ME/DMS/PAE_HOME/DOCUMENTOS/OBSAE/PAE_BOLETINES/2017-06_BOLETIN_INDICADORES_AE.PDF
CATÁLOGO DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL: HTTPS://ADMINISTRACIONELECTRONICA.GOB.ES/PAE_
HOME/PAE_ESTRATEGIAS/RACIONALIZA_Y_COMPARTE/CA
TALOGO-SERVICIOS-ADMON-DIGITAL.HTML#.WZRRPIHJZPY
MANIFIESTO SOBRE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA:
HTTP://FEMP.FEMP.ES/FILES/566-1804-ARCHIVO/MANIFIESTO%20AE.PDF
INFORME CAE 2014: HTTPS://ADMINISTRACIONELECTRONICA.GOB.ES/PAE_HOME/DMS/PAE_HOME/DOCUMENTOS/OBSAE/INFORMES/INFORME_CAE_2014.PDF
PRESUPUESTOS TIC 2016: HTTPS://ADMINISTRACIONELECTRONICA.GOB.ES/PAE_HOME/PAE_OBSAE/PAE_INFORMES/PAE_PRESUPTICADMINESTADO/PAE_PREPDESCARGA.HTML#.WZ1Z6CHJZPY
INCIBE. INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD:
HTTPS://WWW.INCIBE.ES
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‘Día de...’ Cómo integrar
las actividades puntuales
en nuestra programación

[Óscar Muñoz Román · 25.690.625-Q]

Una de las problemáticas que habitualmente
tenemos los docentes en nuestro día a día es
la integración en nuestras programaciones
didácticas de actividades puntuales promocionadas por los distintos municipios que conforman nuestra comunidad autónoma o por
actividades que denomino “Día de....”. Normalmente, estas actividades surgen a lo largo del curso, una vez establecida nuestra programación de aula, horarios y temporalizadas
las actividades del curso. Por lo tanto, nos
hace modificar nuestra programación, la cual
debe tener un carácter abierto y flexible, al
mismo tiempo que inclusivo, permitiendo que
estas actividades se integren en el currículo.
Estas actividades complementarias y/o extraescolares se realizan, frecuentemente,
fuera del centro educativo, son fundamentales para la cohesión del grupo-clase, puesto que se establecen relaciones fuera de las
paredes del centro.
Una vez que se incluye en el Plan de Centro
y se aprueba por el Consejo Escolar estableciendo horarios, información a las familias,
financiación, queda dotar de significado a
estas actividades. Para ello, se puede tomar
como ejemplo una actividad para fomentar
la actividad física, promoviendo hábitos de

vida saludables en nuestro alumnado. La integración de esta actividad en el aula puede ser
un punto de partida para el desarrollo de actividades significativas en nuestro alumnado.
La actividad elegida es ‘Caminando por un
Reto’, una iniciativa del Ayuntamiento de
Benalmádena (Málaga), en la cual el reto a
alcanzar es que con la suma de todos los pasos
de los participantes se llegue a Tokyo, ciudad
que albergará los Juegos Olímpicos de verano de 2020 y que se encuentra a una distancia de 11.068 kilómetros de Benalmádena.
Las actividades implicarán el mayor número
de áreas de conocimiento, incluyendo el uso
de las TIC como fuente de información y
conocimiento, y de un aprendizaje colaborativo, estableciendo pequeños grupos para
desarrollar las actividades. Un ejemplo de las
actividades que hemos desarrollado son:
Matemáticas:
• Calculo de la distancia entre Benalmádena y Tokyo.
• Población estimada del área metropolitana de Tokyo.
• Calculo de la densidad de población
• Utilización de webs de vuelos para saber
cuánto nos costaría un viaje desde Málaga,
con hotel durante las dos semanas que duran
los Juegos Olímpicos.
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Lengua:
• Lectura de Kabukis (Teatro Japones Tradicional) y realización de uno.
• Realización de Haikus (poemas japoneses
de tres versos).
• Elaboración de los documentos relacionados con el viaje a Tokyo.
Natural Science:
• Situación geográfica de Japón.
• Accidentes geográficos de Japón.
• Contestar a la pregunta: ¿Por qué hay tantos terremotos en Japón? Placas tectónicas
y su influencia positiva y negativa en su zona.
Social Science:
• Mapa de Japón y de Tokyo.
• ¿Cómo son los barrios de Tokyo? Atendiendo a sus preguntas buscamos información sobre el barrio de Akiabara (barrio de
los cómics Manga) y el cruce de Shibuya.
• Sakura (floración de los cerezos).
• ¿Qué son los JJOO? ¿Por qué Caminando
por un Reto este año es Tokyo 2020?
• Búsqueda de Temperatura e Índice Ultravioleta para el día de la actividad.
Música:
• Música japonesa clásica de fondo para realizar las actividades.
Artística e Inglés:
• Elaboración de Posters para realizar la actividad. Utilizamos como idioma el Inglés.
Educación Física:
El alumnado realizará la actividad debiendo
estar provisto de:
• Ropa y calzado deportivo cómodo y fresco.
• Botellín de agua para hidratarse.
• Piezas de fruta y frutos secos.
Al mismo tiempo, se integra en la campaña
‘Disfruta del Sol sin dejarte la Piel’ (https://disfrutadelsol.hcs.es/disfruta-del-sol) del departamento de Dermatología del Hospital Costa
del Sol que desarrolla buenas prácticas fotoprotectoras, dando importancia a la fotoprotección como medida de prevención de enfermedades en la piel. Estas prácticas dentro
de la realización de la actividad pueden ser:
• Buscar sombra siempre que se pueda.
• Ropa adecuada para hacer la actividad.
Gorra y gafas de sol como parte de nuestra
indumentaria.
• Crema fotoprotectora +50 UPF que proteja de los rayos UVA y UVB.
Como conclusión, hay que destacar que estas
actividades más allá de plantear un problema en nuestra planificación deben ser una
oportunidad para que nuestro alumnado
adquiera y tome conciencia de actividades y
situaciones prácticas en su vida diaria. Al mismo tiempo, se puede dotar de significado a
estas actividades, impregnando las diferentes áreas de conocimiento del carácter de
cada actividad, haciendo participe al alumnado de la construcción de su conocimiento.
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Turismo
MICE

[Esther Roselló Busó · 22.553.004-D]

En esta ocasión vamos a analizar aquel turismo cuya motivación está relacionada con la
actividad laboral o profesional, a través de
la celebración de reuniones para negociar,
congresos, convenciones, viajes de incentivo, jornadas, conferencias, presentaciones
de productos, cursos, seminarios, simposios…
Entramos en el terreno de las relaciones profesionales y el turismo. Hablamos del turismo MICE, que significa Meetings (Encuentros), Incentives (Incentivos), Conferences
(Conferencias) and Exhibitions (Ferias). Este
concepto relacionado con el turismo se ha
convertido en un importante subsector capaz
de desestacionalizar la demanda, generar
servicios de alta gama y generar un gasto
medio turístico superior a otros segmentos.
El turismo MICE tiene características propias, conlleva muchos beneficios económicos y actualmente tiene unas excelentes perspectivas de crecimiento a pesar de los avances de la tecnología que han facilitado las
comunicaciones y el networking. Pensemos
por ejemplo, en Skype, videoconferencias…
que en principio pueden sustituir reuniones
profesionales, pero la realidad no es así, al
contrario de lo que se pueda pensar, la tecnología está beneficiando notablemente al
sector. La videoconferencia ha podido sus-

tituir alguna reunión pequeña pero el valor
presencial de los eventos para estrechar lazos
y hacer networking es fundamental. Es más,
la tecnología se está convirtiendo en un gran
aliado a la hora de ofrecer propuestas diferenciadoras e innovadoras. Existen diferentes instrumentos y plataformas tecnológicas
que permiten optimizar la experiencia del
participante, como apps móviles creadas para
los eventos, la realidad aumentada o la realidad virtual triunfan en este subsector y en
muchos otros.
El Turismo MICE en España genera grandes
posibilidades de negocio, incluso algunos lo
han llamado el “solomillo del turismo” por
generar grandes beneficios económicos, además el gasto turístico de este sector triplica
el gasto del turista de ocio o de sol y playa.
Es el sector más rentable desde el punto de
vista económico y sostenible, que respeta la
capacidad de carga turística y repercute notablemente en la economía de otros sectores
como restauración, transporte, ocio, etc.
Otra característica del turismo MICE es que
resulta muy atractivo para las ciudades por
su impacto económico y porque refuerza su
imagen, por el contrario exige muy buenas
infraestructuras y tecnología, pero afortunadamente en España contamos con ellas.
En España, el turismo MICE se diferencia de

otros subsectores en su carácter cíclico y desestacionalizador, ya que en los meses de primavera y otoño, en los que menos turismo
recibimos, se celebran múltiples eventos, reuniones, congresos, convenciones, ferias, etcétera, y así contribuimos a equilibrar el turismo durante todo el año. En definitiva, en
estos meses de poca concentración turística
(octubre, noviembre, enero, febrero) es donde se produce una elevada actividad del turismo MICE, aunque con respecto a los viajes
de incentivo, suelen realizarse en verano.
En el turismo MICE intervienen empresas de
este subsector, como OPC’s (organizador profesional de congresos), DMC’s, agencias de
receptivo, empresas de gestión de eventos…
pero también empresas de otros sectores
como empresas de transporte, restaurantes,
cafeterías, etc. Por ello podemos decir que
hay una falta de identidad sectorial entre los
distintos agentes implicados en este turismo.
Son de gran importancia las empresas de
transporte y las infraestructuras que determinarán el éxito o fracaso del evento e incluso su prestigio.
Para hacer atractivos y diferentes los encuentros, se debe elegir una ciudad y un tema e
involucrar a todos los participantes en el
evento, todo debe estar perfectamente coordinado, las actividades, el material gráfico,
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escenografía, soluciones tecnológicas integradas, etc. Y la previsión es un aspecto esencial, en muchas ocasiones no hay tiempo de
reacción, hay que adelantarse a posibles
imprevistos y tener un plan B es fundamental. Es un sector en el que cada detalle es imprescindible. Se deben controlar muchos aspectos, las confirmaciones de asistencia, espacios, plazas aéreas, número de habitaciones
de hotel… ya que los posibles errores pueden venir de una falta de previsión. La antelación es fundamental, la organización de congresos y ferias se programa con gran antelación, a tres o cuatro años vista, e incluso más.
Por las peculiaridades de los clientes de este
tipo de turismo, que dispone de poco tiempo, se produce una fidelización hacia los agentes que les proporcionan una seguridad en
cuanto a las prestaciones que demandan. Por
ello, es un subsector muy concentrado en el
que las grandes agencias se encargan de los
grandes eventos, sin posibilitar que otros agentes con menor tamaño e infraestructura puedan acceder a esa selecta clientela.
Destinos actualmente importantes en turismo MICE son muchos; entre ellos destacan
Madrid, Barcelona, París, Estambul, Nueva
York, Bangkok, Singapur, Dubai, Abu Dhabi,
Cartagena de Indias… Barcelona, en los últimos años, se ha convertido en una de las
grandes capitales del turismo de negocios
que genera millones de visitantes gracias a
su atractivo, su experiencia, su planta hotelera, infraestructuras y precios. Se trata de una
de las mejores ciudades europeas en este
tipo de turismo junto a Madrid, Londres,
París, Berlín y Viena. Y destaca como sede
de grandes encuentros médicos, los certámenes sobre aspectos para mejorar la salud
y el uso de las tecnologías atraen a miles de
especialistas de todo el mundo. También ha
crecido en el ámbito de las ferias industriales, los viajes de incentivos y corporativos.
En cuanto a las ferias y eventos que se celebran en el ámbito del sector turístico, son un
punto de encuentro entre profesionales y
una oportunidad para crear o afianzar lazos,
compartir experiencias y conocer las novedades del sector.
Las principales ferias turísticas son éstas:
• La World Travel Market que se celebra en
Londres, del 6 al 8 de noviembre de 2017.
• La ITB en Berlín, que este año tuvo lugar
de 8 al 12 de marzo.
• FITUR, que se celebra en Madrid y que
este año fue del 18 al 22 de enero.
Existen otros eventos relacionados con el
sector turístico que se han celebrado tanto
en el ámbito nacional como internacional:
• La Feria Conenected Traveller 2017.- Se
celebró en mayo de 2017 en Londres y reunió a las principales empresas de viajes (mino-
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ristas, aeropuertos, líneas aéreas, transporte y hostelería) para poner en común experiencias sobre las innovaciones tecnológicas.
• Smart Travel Dats Summit 2017.- Se celebrará en noviembre de 2017 en Amsterdam.
En la pasada edición participaron profesionales de alto nivel para abordar cómo utilizar los
datos del cliente de manera inteligente para
mejorar las relaciones y mejorar el producto.
• Fórum TurisTIC.- Es el Congreso de la Tecnología Aplicada al Turismo que se celebra en
Barcelona. Este año se desarrolló durante los
días 19 y 20 de abril, con la participación de
empresas del sector turístico, empresas de
innovación y desarrollo tecnológico, así como
instituciones públicas implicadas, asociaciones y gremios especializados en los sectores.
• Summit Shopping Tourism & Economy
Madrid 2017.- Tras dos ediciones en las que
se ha analizado el turismo de compras y de
calidad y su impacto sobre el crecimiento
económico y social de las ciudades y del país,
el leit motiv de este año será “El Turismo de
Compras y de Calidad en la Agenda de Futuro de las Ciudades Globales”.
• Murcia: I Congreso Mundial sobre Destinos Turísticos Inteligentes.- Evento celebrado en Murcia el pasado febrero 2017, desarrollado por la OMT, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Comunidad, enfocado a analizar los cambios necesarios en la
gestión pública y en la actividad empresarial
para adaptarnos a los destinos inteligentes,
que se apoyan en innovación, tecnología,
sostenibilidad y accesibilidad. El congreso
contó con SEGITTUR (Sociedad Mercantil
Estatal para la Gestión de la Innovación y las
Tecnologías Turísticas).
• Futurismo Canarias.- Es un foro de análisis y debate sobre las perspectivas, tendencias y visión del negocio turístico en Canarias, cuya cuarta edición se celebró entre el
1 y el 2 de junio 2017 en Santa Cruz de Tenerife. Se trata de una plataforma formada por
profesionales del mundo turístico que persigue identificar los “Retos del Turismo en
la próxima década en el destino Canarias”.
• Feria Internacional del Atlántico.- En su
41º edición se centra en el turismo, con el
objetivo de crear un punto de encuentro de
todas aquellas empresas y profesionales que
ofertan y demandan productos y servicios a
la industria turística. Se celebrará entre los
días 23 y 26 de noviembre 2017 en INFECAR, Institución Ferial de Canarias, en Las
Palmas de Gran Canaria.
• III Foro Nacional de Comunicación Turística, OVB 2017.- Es el evento de referencia
en el que se analizarán las últimas tendencias
y estrategias de comunicación en el sector
turístico, desde un punto de vista innovador,
creativo e inteligente. Se celebrará en Gran
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Canaria el 28 de septiembre y reunirá a profesionales de varios sectores, como empresas de transporte, alojamientos, operadores
turísticos, empresas de restauración y de servicios complementarios, así como a profesionales de la comunicación y el marketing.
En cuanto al sector MICE, este segmento
tiene buenas perspectivas económicas. Hay
un interés creciente de las empresas por los
eventos dirigidos a generar y fortalecer lazos
con sus clientes, tales como lanzamientos de
producto, acciones de network, convenciones o eventos experienciales. Por otra parte se han reactivado los programas de motivación y viajes de incentivo y challenges.
Las infraestructuras necesarias (palacios de
congresos, hoteles, recintos feriales, etc.)
presionan a sus clientes potenciales para que
confirmen lo más pronto posible, ya hemos
hablado de la necesidad de anticipación y
programación del sector.
Cabe señalar el crecimiento de la influencia
de la “generación Millennial” sobre el diseño y la planificación de los eventos. Las empresas están ejecutando programas específicos dirigidos a motivarlos e inspirarlos a través de experiencias culturales de inmersión.
Por último, hay un creciente protagonismo
de la tecnología en el sector. Las soluciones
web y apps móviles son dos herramientas
fundamentales para reforzar la fidelización,
facilitar la interacción entre participantes y
mejorar la experiencia de usuario antes,
durante y después del evento.
Hay dos temas prioritarios que vamos a abordar, la seguridad y la tecnología. En cuanto
a la seguridad, debido a los atentados terroristas de los últimos años, “la seguridad ha
pasado a ser la prioridad número uno en la
agenda de los meeting planners”. La mayor
demanda de seguridad por parte de las
empresas es evidente y prioritario en la organización de cualquier congreso y evento.
Aunque debemos aclarar que la caída de
clientes que observaron los hoteles de París
en los meses siguientes al ataque terrorista
del 13 de noviembre de 2015 afectó más al
mercado de ocio que al segmento MICE.
Actualmente los viajes de negocios individuales han aumentado y también las reservas para importantes congresos que se celebrarán en París en los años 2018 y 2019.
Un tema a tener en cuenta son las plataformas que comercializan casas particulares
para organizar eventos (por ejemplo, un loft
en París, una mansión con jardín en Londres,
etcétera ) que pueden ser el próximo gran
factor a tener en cuenta en el segmento
MICE (Airbnb para eventos donde se alquilan espacios para eventos privados).
En cuanto a tecnología, una prioridad es saber
en tiempo real el número de asistentes con-
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firmados que asisten a un congreso, la inversión en palacios de congresos, en vuelos, en
hoteles, etcétera. Y para ello se han creado
incluso unas plataformas online específicas.
También es fundamental saber qué tecnología se utiliza durante un evento, apps y webs
móviles para los asistentes a una conferencia
o congreso con información actualizada y controles de calidad para calificar los servicios
prestados, visitas virtuales a hoteles, etc.
Por otro lado, los viajeros de negocios están
preocupados por su salud, la revolución tecnológica no ha podido escapar y los wearables de la salud están en auge, unos accesorios que permiten que el business traveller
pueda estar más pendiente de su salud.
Datan de la década de los sesenta, pero hasta 2010 no hemos podido disfrutar de ellos,
evolucionar sin parar y próximamente irrumpirán en el mercado auténticas herramientas revolucionarias. Son una tendencia a nivel
internacional. Se pretende fomentar los hábitos saludables en el trabajo con aparatos y
dispositivos electrónicos que se incorporan
en alguna parte del cuerpo interactuando
con el usuario y con otros dispositivos para
realizar alguna función concreta, miden la
actividad física y el estrés, relojes inteligentes, zapatillas de deportes con GPS incorporado y pulseras que controlan nuestro estado de salud son ejemplos entre otros muchos
de este género tecnológico. Es la llamada
“tecnología ponible” como gafas con videocámara, sujetadores con sensores para el
cáncer de mama, plantillas que registran la
presión de la pisada, pulseras y smartwatches. Los accesorios pueden registrar pulsaciones, ciclos de sueño, peso, etcétera.
La tecnología wearable pretende mejorar la
calidad de vida y está muy presente en la
salud de las personas, la seguridad laboral,
la mejora de los deportistas, etc. Ejemplos
podrían ser: las Google Glass, gafas inteligentes controladas con la voz para reproducir lo que vemos en un momento posterior,
hacer vídeos o fotografías, consultar el correo
electrónico, las noticias, el tráfico, una ruta,
traducir a cualquier idioma o realizar una
videoconferencia en directo; o los relojes,
anillos y pulseras que se encienden al identificar la huella digital, guardan información
del modo de vida, kilómetros diarios recorridos, ritmo cardíaco, ciclos de sueño, etcétera. También existen gafas para combatir el
jet lag, que son interesantes para el turismo
MICE que viaja fundamentalmente por trabajo. En tema de seguridad laboral tenemos
ejemplos como cascos de bomberos que controlan el oxígeno y la temperatura soportable y que incluyen un GPS. En el campo de
la salud hay dispositivos que controlan la glucosa de personas con diabetes inyectando

automáticamente las dosis necesarias de
insulina y transmitiendo la información al
equipo médico, prendas infantiles que mandan una señal cuando detectan fiebre, ropa
de deporte que ayuda a realizar los movimientos adecuados, sudaderas con leds que
alumbran mientras se realiza running y contabilizan los kilómetros recorridos, el ritmo
cardíaco, las calorías quemadas… Incluso
podemos encontrar vestidos que cambian
de estilo alargándose o encogiendo y cambiando de color y que pueden ser muy útiles ante la falta de tiempo, para pasar del trabajo a una celebración, incluso algunos incorporan pequeñas placas solares que evitan
quedarse sin batería en el móvil…
Por último, haremos una referencia a dos
plataformas:
The MICE world es una plataforma global
internacional de origen español con presencia en 36 países, principalmente en Europa,
Asia y América. Es la única especializada en
Turismo MICE que condensa en una sencilla búsqueda las mejores “MICE Promotions”
y “Meeting Packages” (paquetes de reunión)
de los principales hoteles de todo el mundo,
así como diferentes Palacios de Congresos,
Auditóriums y “Venues”, para la realización
de cualquier tipo de evento MICE. Proponen, diferentes DMC’s (Destination Management Company) locales y globales, junto
con el enlace al Convention & Visitor Bureau de la ciudad correspondiente. También
proponen diferentes “MICE Experiences”
asociadas a este mismo resultado de búsqueda. Cada vez son más los Meeting Planners de todo el mundo que la utilizan para
la realización de sus diferentes eventos.
Thinktur o la Plataforma Tecnológica de Turismo es un foro común en el que los usuarios
comparten información sobre tecnología e
innovación para resolver los problemas concretos del sector turístico. En ella podemos

encontrar un calendario con los eventos que
se irán celebrando en los próximos días, como:
• XXXI Encuentro de Economía Digital y
Telecomunicaciones, que se celebrará el 4
de septiembre de 2017 en el Palacio de la
Magdalena, Santander. Es a nivel nacional y
trata sobre cómo afecta a la sociedad y a la
economía de todos los sectores la transformación digital y el impulso por parte de las
administraciones y ciudades.
• Jornada NeoTec en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, que se celebrará el próximo 6 de septiembre de 2017.
• IV Jornadas de Eficiencia Energética en
Establecimientos Turísticos 2017, que se
celebrará en Gijón el próximo 26 de septiembre y que tratará de cómo sacar partido de
las fuentes de energía del entorno, soluciones adecuadas para cada tipo de establecimiento, climatización, financiación…
para hoteles, casas rurales, balnearios, etc.
• Congreso Internacional de Tecnología y
Turismo para todas las personas, que se celebrará el 27 de septiembre de 2017 en el
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga y
está organizado por la Fundación ONCE.
• Jornadas Técnicas de Turismo en Marruecos, que se celebrará el 2 de octubre de 2017
en Casablanca. Se trata de un encuentro
internacional para conocer las oportunidades que ofrece el mercado de Marruecos en
el sector turístico.
• Jornada de Seguridad Digital en Hoteles,
un evento a nivel nacional para la prevención de ciberataques que se celebrará en el
Auditorio Garrigues el 5 de octubre 2017.
• I Congreso Nacional de Seguridad Hotelera, que se celebrará el 10 de octubre de
2017 en Santa Cruz de Tenerife.
A la vista está que los temas de actualidad
en las reuniones, congresos y ferias del Turismo MICE son la tecnología, la innovación, la
seguridad, la sostenibilidad y la accesibilidad.
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Introducción
Desde el invento de los primeros ordenadores, el hombre siempre ha soñado con que
pudieran tomar decisiones inteligentes y acertadas, que fueran capaces de comunicarse con
el ser humano mediante el lenguaje natural y
que poseyeran un autoaprendizaje progresivo aprovechando el conocimiento adquirido.
Los humanos basan su comunicación en el
lenguaje natural: es un proceso complejo que
incluye una estructura morfológica y sintáctica a la que se asocia un significado semántico. La semántica del lenguaje no siempre es
la misma. El significado depende del contexto e intención del locutor que lo genera. Este
aspecto presenta un nivel de complejidad elevado que hay que solventar para que una
máquina sea capaz de interpretar el significado más acertado.
Una vez superadas las dificultades de comprensión en la comunicación, se plantea a nivel
filosófico el problema de si las máquinas llegarán a tener ética y sentimientos, es decir,
si serán “buenas máquinas” o llegará un día
en el que se revelen contra el ser humano.
Este asunto es uno de los temas que suele
escoger la ciencia ficción. No olvidemos que
muchas de las ideas expresadas en la ciencia
ficción, son deseos anhelados por el hombre
y que se acaban cumpliendo en el tiempo;
pensemos por ejemplo en Julio Verne con su
“Viaje a la luna”. Un ejemplo representativo
de la ciencia ficción es la película de “2001
una odisea espacial” donde uno de los protagonistas es el superordenador HAL 9000, que
finalmente adquiere una personalidad destructiva e intenta asesinar a los protagonistas, teniendo estos que demostrar más inteligencia para conseguir su anulación mediante la desconexión. A modo de curiosidad, el
nombre de este ordenador, HAL, corresponde a las letras previas del alfabeto de las siglas
IBM, International Business Machines, primera empresa comercial de ordenadores.
Veamos ahora cual es el origen de la inteligencia artificial y consideremos un sistema
actual representativo que la implemente, planteándonos finalmente cual puede ser el futuro de esta materia.
Origen de la inteligencia artifical
El término “inteligencia artificial” comenzó a
utilizarse en 1956 por John McCarthy. Afirmó que el desarrollo de la inteligencia artificial “procederá sobre la base de la conjetura
de que todos los aspectos del aprendizaje o
cualquier otro rasgo de la inteligencia pueden, en principio, ser descritos de una forma
tan precisa que se puede crear una máquina
que los simule”. Curiosamente, cuando fundó el laboratorio de Inteligencia Artificial de
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La inteligencia artificial
Tecnología de Masachusetts, comenzó a desarrollar paralelamente el concepto de tiempo
compartido en los ordenadores. En este mismo instituto desarrolló el primer lenguaje para
la inteligencia artificial llamado Lisp (LISt Processing) que publicó en un artículo en 1960
titulado “Funciones recursivas de expresiones simbólicas y su cómputo por la máquina,
parte I”. De este lenguaje han derivado otros
lenguajes como son Smalltalk, Dylan o Perl.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua, define la inteligencia artificial como “Disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente
humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico”.
Una base importante de la inteligencia artificial son las redes neuronales. Estas se basan
en crear modelos matemáticos inspirados en
el comportamiento de las neuronas del cerebro humano y su interacción, simulando un
cerebro humano. La teoría sobre las redes
neuronales comienza a desarrollarse a partir de 1940. En 1943 Warren McCulloch y
Walter Pitts crean un modelo informático de
las redes neuronales.
En el año 1972 en la Universidad de AixMarseille I se creó un proyecto para el desarrollo del lenguaje de programación Prolog
(Programmation en Logique) para la investigación en inteligencia artificial siendo unos
de los principales objetivos la clasificación
algorítmica de los lenguajes naturales. Es un
lenguaje que utiliza el paradigma lógico. La
primera versión fue programada en Algol W.
A finales de los años setenta del siglo pasado, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, convocó un concurso para la creación de
un lenguaje multifuncional que sirviera tanto
para la programación de sistemas distribuidos, la programación concurrente, el control
de sistemas en tiempo real y la aplicación a la
inteligencia artificial. El concurso fue ganado
por CII Honeywell Bull que desarrolló el lenguaje Ada, cuya documentación se presentó
en 1979. El nombre proviene de la que es
considerada como primera programadora
de la historia, Ada de Lovelace, ayudante de
Charles Babbage. El lenguaje Ada utiliza el
paradigma de programación concurrente.
En 1990 apareció Haskell. Emplea el paradigma funcional como Lisp, y se aplica a inteligencia artificial.
Un término muy empleado hoy en día es el
de sistema experto. Un sistema experto emula la capacidad de tomar decisiones de un ser
humano experto. Estos sistemas se basan en

la lógica difusa, formulada en 1965 por Lotfi
Asker Zadeh, en el análisis de casos en función de casos conocidos y aplicando estadística para encontrar las soluciones a los problemas. Actualmente se ha acuñado el término de bots para los programas que imitan el
comportamiento humano, empleándose en
videojuegos, en sitios wiki, Youtube... Se podría
calificar un bot como un sistema experto.
Uno de los momentos más señalados donde
se puso de manifiesto la inteligencia artificial
fue cuando el ordenador Deep Blue de IBM
ganó a Gari Kaspárov en una partida de ajedrez en el año 1997.
La inteligencia artificial se emplea en muchos
campos, como son la medicina, la educación,
la geología, la química, en ingeniería, la cartografía, en el campo militar, en finanzas, etc.
También se está aplicando de forma comercial. Empresas punteras como Google, Microsoft o Amazon están explotando software de
inteligencia artificial avanzada.
Watson: sistema puntero en inteligencia
artificial
Conforme la informática ha ido avanzando,
se han creado sistemas de inteligencia artificial cada vez más complejos y potentes.
¿Cuándo será HAL 9000 una realidad? Podemos empezar a afirmar que ya casi lo es.
Uno de los sistemas más punteros en inteligencia artificial es Watson. Se trata de un
supercomputador de IBM y se encuentra en
el laboratorio y centro de investigación “IBM
Thomas J. Watson” de Nueva York. Su nombre proviene de uno de los fundadores de
IBM, llamado Thomas John Watson. Este
supercomputador se encuentra formado por
90 servidores y está especializado en la inteligencia artificial cognitiva. Puede entender
el lenguaje, el significado de las palabras y
sus connotaciones, además de hablar como
un humano, con un coeficiente intelectual
muy superior.
Durante tres años, veinte investigadores de
IBM entrenaron a Watson. Para ello, le proporcionaron doscientos millones de fuentes
de información. Asimismo, le enseñaron a
analizar las preguntas que se le realizaban
en lenguaje natural y a dar la respuesta más
correcta. Este ordenador se encuentra en
producción y se emplea en diversas industrias, siendo una de ellas la médica, donde
ayuda a la determinación de pronósticos
médicos. Se hizo famoso porque participó
en un concurso americano de televisión llamado Jeopardy! basado en preguntas y respuestas, concurso parecido al “Saber y ganar”
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español. Concursó hablando como un humano contra los dos finalistas y fue el ganador,
entendiendo perfectamente todas las preguntas que le fueron realizadas.
La inteligencia artificial requiere un hardware muy potente. Una simulación de estos sistemas para ordenadores domésticos se realiza mediante lo que se denomina inteligencia virtual, que es diferente a la inteligencia
artificial. Mediante la inteligencia virtual se
simulan conversaciones naturales y aparentemente los sistemas tienen conciencia, aunque en realidad no son autoconscientes, además de que no pueden tomar decisiones
autónomas.
El hardware de Watson
Para tener idea de la potencia de cálculo de
Watson, vamos a analizar su hardware:
• El superordenador está formado por 16.384
núcleos de procesadores Power BQC 16C a
1,6 GHz.
• La potencia de cálculo es de 188.967 TFlop/s
con un pico teórico de 209.715 TFlop/s.
• Tiene una memoria RAM de 16 TB.
• Su consumo es de 82,19 KW.
• Emplea el sistema operativo Linux.
• La valoración económica de Watson actualmente en unos tres millones de dólares.

Futuro
El futuro de la inteligencia artificial pasa en primer lugar por los ordenadores cuánticos. Cuando se desarrolle la informática cuántica, ésta
llegará a su esplendor al permitir trabajar de
forma simultánea con todas las soluciones de
los problemas a velocidades casi instantáneas.
En informática cuántica, la unidad de información se denomina qubit (quantum bit), que puede ser representado por un átomo, un espín
nuclear, un fotón, el momento eléctrico o magnético de una molécula o ion. Para hacernos
una idea, n qubits contienen 2^n bits de información y permiten realizar 2^n operaciones
simultáneamente. Al medir los estados finales,
por las leyes de la mecánica cuántica, desaparecen los estados superpuestos en el momento que se realiza la medida física. Para más información del ordenador cuántico, ver el artículo “Fundamentos del ordenador cuántico”,
publicado en el número 199 de esta revista.
Hoy en día también se están empezando a
desarrollar los sistemas biológicos. Si unimos
estos a la informática, podremos estar hablando de sistemas biológicos inteligentes creados
a la imagen y semejanza del ser humano. Recordar todo el auge de finales del siglo XX y principios del XXI para descifrar el genoma humano, realizar experimentos de clonación de orga-

nismos vivos, etcétera. Por tanto, en poco tiempo se desarrollará la informática biológica
con las implicaciones filosóficas que genera.
En el momento que se cree un ente inteligente formado con materia biológica, ¿qué
normas éticas se deberán de aplicar?, ¿qué
legislación habrá que crear? Nos espera un
mundo lleno de cambios en la concepción
del ser humano: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?
Lo que sí es una realidad es que la comunidad científica está dividida en si se conseguirán ordenadores que piensen, se comporten y sientan como un ser humano o no.
Solamente el tiempo resolverá esta duda.
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Impacto familiar y social de
los niños ‘especiales’
[Clara Insa Fuentes · 73.564.593-J]

Cualquier enfermedad crónica ejerce un
impacto significativo sobre el sistema familiar completo, dado que ningún padre está
preparado para ser el padre de un niño
excepcional. Existen varias etapas sucesivas
de reacciones paternas basadas más en la
observación clínica que en datos empíricos.
Así, cuando descubren algunos síntomas precoces, suelen negar temporalmente el problema en lugar de dejarse llevar por el impacto de la situación. Como consecuencia, desconfían del diagnóstico, yendo de especialista en especialista en busca de la “curación”.
Finalmente, cuando la evidencia es abrumadora, comienzan a mostrar un respeto afectuoso por el hijo, por sus éxitos, y toleran
sus dificultades, iniciando la aceptación y
la adaptación al niño tal y como es.
Por otra parte, como describe Stoneman y cols
(1989), la presencia de un niño excepcional
puede tener efectos negativos sobre el desarrollo de sus hermanos por varias razones:
• El cuidado extra que necesita es probable
que haga a los hermanos sentirse menos
importantes para sus padres.

• La tensión que experimentan los padres
puede repercutir directamente en las interacciones con sus otros hijos, haciendo que
éstas sean más conflictivas.
• Los hermanos asumen con frecuencia el
rol y la responsabilidad de cuidador del hermano “especial”.
Las reacciones de los padres ante el problema de su hijo son muy diversas. Turnbull y
Turnbull (1986) señalan tres factores que
influyen en las reacciones de los padres ante
un niño excepcional:
• Las características del niño, como el tipo
y la gravedad del trastorno, ayudan a conformar las reacciones de los padres ante el
problema, de forma que la severidad de la
enfermedad y su naturaleza parecen estar
asociadas con el grado de trauma que experimentan los padres.
• Las características de la familia como el ambiente cultural, el nivel socioeconómico,
la cantidad de miembros de la familia, la
orientación religiosa y los recursos familiares
afectan a la adaptación al niño excepcional.
• Los recursos y problemas de cada miembro de la familia influyen en esa adaptación,
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de forma que, aunque compartan problemas
y reacciones comunes, las reacciones, intensidad y duración de las mismas serán diferentes. Pero incluso la variable género del
padre puede influir en las reacciones ante
un problema del hijo. Así, los padres suelen
tener más dificultades para adaptarse a la
situación, frecuentemente ocultan sus sentimientos hacia el hijo y manifiestan niveles
más altos de irritabilidad.
El resultado deseable sería que se piense en
el niño como es y cómo puede llegar a ser,
y no como en lo que no es y nunca podrá
llegar a ser. La aceptación de la realidad y el
ajuste de las expectativas son las premisas
básicas para que los padres y profesores se
sientan motivados a seguir programas de
entrenamiento en habilidades y técnicas que
pueden ayudar al niño excepcional a reducir sus dificultades.
BIBLIOGRAFÍA
FORTES, A. (1994). TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA INTEGRA-

CIÓN ESCOLAR: LOS LÍMITES DE UN ÉXITO. ARCHIDONA:
ALJIBE.
FORTES, M.C., FERRER, A.M. Y GIL, M.D. (2000). BASES

PSICOLÓGICAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL. VALENCIA:
PROMOLIBRO.
GONZÁLEZ, E. (1995). EDUCAR EN LA DIVERSIDAD, ESTRA-

TEGIAS DE INTERVENCIÓN. MADRID: CCS.
VILA, A. (2005). LOS HIJOS “DIFERENTES” CRECEN.
MADRID: NARCEA.

NÚMERO204

DIDÁCTICA97

andalucíaeduca

[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Presencia de una glucemia menor de 55 mg/dl
junto a un cuadro característico que revierte tras la reposición metabólica. En diabéticos, glucemia menor de 70 mg/dl.
Causas
-Sobredosis de ADO o insulina.
-Exceso de ejercicio o defecto en la ingesta.
-Interacción: AINE, alcohol, B_bloqueante,
diltiazem, IECA, macrólido, pentoxofilina o
salicilato.
-Insuficiencia hepática o renal.
Claves
-Cuadro autonómico: temblor, palpitaciones,
inquietud, palidez, sudoración.
-Neuroglucopenia: astenia, cefalea, mareo/
inestabilidad, inconsciencia, muerte.
Cuidado
-Enmascaran su inicio: B_bloqueantes, neuropatía autonómica.

La hipoglucemia en
enfermería. Causas y claves
-Mayor riesgo: sulfonilurea, metformina, insulina glargina y determir, IDPP4, glinida, consumo de -OH, paciente sin tutela.
-Mantener la vigilancia hasta dos veces la
t1/2. Sulfonilurea: La hipoglucemia puede
recurrir en las primeras 8 horas.
-Intoxicación alcohólica. Antes de aportar
glucosa: tiamina 100 mg im.
Conducta
-UH: hipoglucemia persistente; cuadro neurológico (¿otra causa?); ADO o insulina de
T1/2 larga, ADO asociados, consumo de alcohol; insuficiencia cardíaca, hepática o renal;
paciente sin tutela.

-AD: vigilancia estrecha: glucemia/h, durante 4 horas, hasta alcanzar una cifra entre los
100 y los 200 mg/dl. tres veces seguidas, en
este caso; glucemia/4h durante 24 horas. Si
algún control es menor de 70, enviar a UH.
Aumentar los carbohidratos más prolongados (leche, queso, galletas, etc.). Reducir la
dosis de insulina (20-30%) y/o de los ADO.
-Glucacon: Efecto muy pasajero (20 minutos). En cuanto se recupere la tolerancia oral:
carbohidratos rápidos.
Resulta ineficaz en ayuno prolongado, desnutrición, intoxicación alcohólica e insuficiencia hepática o suprarrenal.
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La diabetes en la escuela

[Silvia Pozo Cauqui · 48.301.105-R]

La diabetes tipo 1 es una enfermedad que
aunque hoy no se cura, podemos controlarla con inyecciones de insulina, controles de
azúcar en sangre, una forma de comer saludable y equilibrada y ejercicio. Se trata de
una enfermedad autoinmune, en la que se
deja de fabricar insulina por el páncreas.
La insulina es necesaria para que nuestro
cuerpo utilice 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.
Los niños necesitan hacerse controles de
azúcar en sangre a lo largo del día y siempre
antes de las comidas, por lo que alguno de
estos controles se los deberán hacer durante el horario escolar. Un control de azúcar
en sangre (glucemia) se realiza pinchando
el dedo para poder obtener una gotita
de sangre, sangre que recogida en una tira
especial es leída por un medidor de glucosa
en unos pocos segundos. El colegio deberá
facilitar la realización de estos controles.
Las hipoglucemias o también llamadas “bajadas de azúcar”, suceden, cuando los niveles

de azúcar en sangre están bajitos... por debajo de 60 mg/dl. Las causas, pueden ser por:
exceso de insulina, comer una cantidad de
hidratos de carbono menor de lo que debería o por un exceso de ejercicio. Los niños
con niveles de azúcar bajos pueden estar
somnolientos, sudorosos, pálidos, irritables,
mareados, con hambre, etcétera. El nivel de
azúcar bajo hay que tratarlo inmediatamente dando al menor alimentos con azúcar, tipo:
zumo, agua con azúcar, pastillas de glucosa.
No hay que dar ‘chuches’ para corregir hipoglucemias y si sospecha que el niño está
con azúcar bajo, “no debe dejarlo nunca solo”.
Las normas de actuación ante una hipoglucemia son las siguientes:
• Menor de 60 mg/dl: dar 100 cc de zumo
“extra”. Si no cede en 10 minutos, dar otra
ración. Si tiene hipoglucemia, dar inmediatamente glucosa, agua con azúcar, zumo,
para elevar los niveles de azúcar en sangre
lo más rápido posible. No se deben dar ‘chuches’ para intentar corregir hipoglucemias.
• Entre 60 y 80 mg/dl: si va a comer, comenzar por la fruta. Fuera de las comidas, dar fruta.
• Mayor de 80 mg/dl: vida normal.
• En caso de hipoglucemia severa “con pér-
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dida de conocimiento”, administrar glucagón.
En el comedor escolar los niños con diabetes pueden quedarse a comer como sus compañeros. Sólo alguna vez vamos a hacer ligeras modificaciones en el menú para ajustar
raciones de hidratos de carbono planificado.
Existen pautas para que, manejando el pan
y la fruta como comodín, se puedan acoplar
día a día a los menús. Los cuidadores del
comedor deben vigilar lo que realmente
comen, para evitar hipoglucemias o hiperglucemias.
En el botiquín del colegio es recomendable
disponer de:
• Azúcar.
• Glucagón.
• Medidor de glucosa.
La diabetes no incapacita al niño para hacer
actividades físicas o realizar excursiones como
el resto de sus compañeros, pero sí que hay
que realizarlo en condiciones adecuadas, y
estas deben conocerlas el profesor responsable de la actividad, para dar algún alimento adicional antes o durante el tiempo que
se realice si fuese necesario.
Una sencilla regla es tomar 10-15 gramos
de hidratos de carbono por cada 30/40 minutos de ejercicio. El profesor de gimnasia debería guardar suplementos de azúcar para
tratar hipoglucemias. Los padres les proporcionarán estos suplementos de glucosa.
En cuanto a las excursiones y actividades
extraescolares 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 adaptaciones de nuestra
insulina y el aporte de Hidratos de Carbono.
En la mochila del niño con diabetes siempre
se debe llevar:
• Tiras para medir la glucosa en sangre.
• Tabletas de glucosa, zumos, azúcar o alguna galleta.
• Si se tiene que inyectar insulina fuera del
hogar, bolígrafos de insulina extras, jeringas
extra, viales extra.
• Alguna identificación de tener diabetes.
La adaptación individual, familiar, social y
escolar es absolutamente necesaria para
poder ir superando los condicionamientos
de la enfermedad. Se tiene que aprender a
vivir con la diabetes. La educación diabetológica nos va a dar los conocimientos necesarios para poderlo hacer.
De especial relevancia tiene en la diabetes
infantil la adaptación escolar. Para el niño es
muy importante cómo manejan sus profesores todas las nuevas situaciones en el colegio. El niño con diabetes es un alumno normal y como tal debe de ser tratado. Es fundamental el contacto e intercambio de información entre padres y profesores.
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Hiperglucemia
en enfermería:
causas
y cuidados

[Ángeles Dolores Lopera Párraga · 48.869.739-Y]

Hiperglucemia amenazante
Cuadro clínico que cursa con cetoacidosis
y/o glucemia no mensurable mediante dispositivo portátil. Habitualmente, es una manifestación crítica de una entidad subyacente,

compromete la vía oral y cursa con disminución del nivel de consciencia.
Causas
-Debut diabético, especialmente, de tipo 1.
-Síndrome febril (especialmente, digestivo,
urinario y respiratorio).

-Depleción de volumen con restitución deficitaria.
-Modificaciones terapéuticas o uso de tóxicos.
-Enfermedad cardiovascular crítica.
-Pacientes frágiles (ancianos, niños, etcétera).
Cuidado
-Sospecha ante deterioro agudo de causa
no aclarada.
-Identificar etiología: mortalidad relacionada con la causa.
-Siempre hay un déficit de volumen asociado.
-Adecuar el material preciso en la asistencia
en domicilio (insulina rápida).
-Doble acceso venoso periférico. Evitar siempre la vía SC.
-Monitorizar glucemia horaria; consciencia,
diuresis y constantes vitales.
Conducta
-UH: estudio etiológico, control metabólico.
Hiperglucemia no amenazante
Conducta
-UH: glucemia mayor de 400, cetonuria mayor
de 2+, cetonuria de duración mayor de 24
horas; alteración de la consciencia o de la respiración; deshidratación; tratamiento no factible; sin mejoría tras 24 horas.
-AD: hidratación correcta (agua 2-4 litros/día).
Monitorización de la glucemia. Tratamiento
causal.

