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Diseño de un pie de rey didáctico 

Título: Diseño de un pie de rey didáctico. Target: Etapa ESO. Asignatura: Tecnologia. Autor: Angel Mahiques 
Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de Tecnologia e Informática en Educación Secundaria. 

 

En el presente artículo vamos a proporcionar los planos para que el lector pueda construir un pie de rey 
didáctico (o de grandes dimensiones). La idea es que cualquier profesor de Tecnología o Física puedan utilizarlo 
como herramienta a la hora de explicar su funcionamiento a los alumnos. Así los alumnos dispondrán de un pie 
de rey real (de plástico o metal, existen algunos electrónicos que podremos usar con los alumnos ACIS) y el 
profesor mediante el pie de rey que vamos a construir podrá explicar su funcionamiento a toda la clase. 

¿QUE ES UN PIE DE REY? 

Un pie de rey es un instrumento utilizado para medir dimensiones de objetos relativamente pequeños, 
desde centímetros hasta fracciones de milímetros.  

Consta de una “regla”, sobre la que se desliza otra, llamada Nonio, que permite aumentar la precisión de la 
media. Gracias a sus orejas externar, internas y sonda de profundidad permite medir el grosor de una pieza, la 
separación entre dos piezas y la profundidad de un agujero respectivamente. También dispone de un botón de 
deslizamiento y freno para mover el Nonio. 

Los pies de rey son universalmente utilizados en casi todas las industrias. Pero especialmente podemos citar 
su utilización en el control de calidad, donde se utilizan para verificar las dimensiones del objeto fabricado. 
También en las operaciones de mantenimiento lo podemos encontrar, en las tareas de comprobación y 
regulación de la maquinaria, así como comprobar que una pieza tienes las dimensiones adecuadas antes de 
utilizarla. 

De pies de rey, existen diversos tipos, pero nos vamos a centrar en el más común. En la imagen se puede 
observar un pie de rey totalmente cerrado, donde estaría midiendo 0 mm. 
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EL NONIO 

Para usar el pie de rey basta con desplazar el Nonio sobre la regla y leer la medida, pero para ello hay que 
tener claros una serie de conceptos para realizar correctamente la medida. 

El nonio es una segunda escala auxiliar que tienen algunos instrumentos de medida, que permite apreciar 
una medición con mayor precisión al complementar las divisiones de la regla principal del instrumento de 
medida. 

El nonio toma un fragmento de la regla, que en nuestro sistema decimal es un múltiplo de 10 menos uno, 
normalmente se coge el 9, 19, etc (es decir, se cogen 9, 19,… unidades de regla, que pueden ser milímetros, 
centímetros, etc) y este fragmento a continuación se divide por el múltiplo de 10 al que le habían quitado uno, 
es decir, se divide por: 10, 20,… divisiones. 

Vamos a suponer ahora que estamos trabajando ya con nuestro futuro pie de rey didáctico, de esta forma 
cogeremos los 9 centímetros del nonio y los dividiremos en diez partes iguales, de forma que cada una de estas 
diez divisiones sea de 0’9 centímetros. Con esto conseguiremos una precisión de: 

 

9/10 = 0’9 centímetros 

Precisión = 1 cm – 0’9 cm = 0’1 cm = 1mm 

 

Esto hace que en todos los casos en los que el punto cero del nonio coincide con una división de la regla, el 
punto diez del nonio también lo hace. 

¿CÓMO DEBEMOS LEER LA MEDIDA? 

1. Debemos observar cuantas líneas de la Escala Principal hay entre la línea 0 de la Escala Principal y la línea 
0 de la Escala del nonio, es decir, esta es la parte fácil, simplemente tenemos que imaginar que el cero del 
nonio es nuestro dedo y ver que medida indicaría sobre la regla principal. En el siguiente ejemplo, nos 
tendríamos que fijar en la medida que señala la flecha y seria 4’X, y ahora nos faltaría calcular el valor de dicha 
X. 

 

     0        1       2       3       4        5       6       7       8        9      10     11      12     13     

 

                  0       1      2       3      4       5      6       7      8       9     10 
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2. Observar que línea del nonio coincide (más exactamente) con alguna línea de la Escala Principal y contar 
cuantas líneas del nonio hay entre la línea 0 del nonio y la línea de la escala principal que coincide. Si volvemos 
a nuestro ejemplo, la línea del nonio que más coincide con alguna línea de la escala principal es el 2, es esta la 
cifra que estamos buscando. 

3. Sumar los resultados de paso 1 y 2 y obtenemos la medida deseada. En nuestro caso tendríamos 4’2.  

En la siguiente página Web podemos encontrar un simulador de pie de rey que nos permite realizar prácticas 
hasta que dominemos perfectamente su uso: 

http://www.stefanelli.eng.br/es/es_calibre_02.html 

 

En la siguiente fotografía se muestra el pie de rey que estamos diseñando (una vez ya construido) se muestra 
a continuación para facilitar la compresión de los planos. En un próximo artículo se detallará la construcción 
paso a paso de pie de rey. 
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PLANOS REALIZADOS CON EL QCAD: 

Las piezas siguientes se construirán con un listón de madera, con una sección de 40x10 milímetros. 
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Detalle de la caja del nonio (a la hora de construir, esta pieza se realizaría con contrachapado de 3 mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: de la pieza de contrachapado de 150x11 milímetros necesitaríamos serrar dos trozos. 
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DISEÑO 3D REALIZADO CON EL GOOGLE SKETCHUP 
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DETALLE DE LAS PARTES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Antes de finalizar con el artículo, quería aprovechar la ocasión para dedicárselo a Quino Cos Delgado, 
Profesor de Historia del IES Mediterráneo, puesto que la idea de la construcción de este pie de rey didáctico es 

suya y yo únicamente me he dedicado a llevarla a la práctica y plasmarla sobre el papel.  ● 
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Generadores de calendarios y relojes 

Título: Generadores de calendarios y relojes. Target: Profesores de infantil, primaria y secundaria. Asignatura: Todas 
las materias. Autor: David Manuel Arenas González, Ingeniero en Informática, Profesor de Informática en Educación 
Secundaria y Formación Profesional. 

 

En un centro escolar habitualmente tanto el alumnado como el profesorado del claustro están 
acostumbrados a seguir distintos calendarios con actividades docentes. Asimismo en las etapas de infantil y 
primaria los maestros se afanan por enseñar cómo interpretar los calendarios y relojes, ya que estos serán muy 
utilizados en el futuro. Cada día la implantación de nuevas tecnologías irrumpe notablemente en la forma en la 
que los profesores y maestros crean sus materiales. Concretamente en este artículo se va a tratar el tema de 
las aplicaciones informáticas que permiten la creación de calendarios y relojes. La creación debe ser sencilla, 
dinámica, fácil pero a la vez conjugar la potencia y versatilidad que requiere este tipo de tarea. Además dada la 
naturaleza de los elementos creados, estos deben ser atractivos para los alumnos y profesores del centro. A 
continuación se va a realizar una descripción de un conjunto de herramientas destinado a tal fin con una 
pequeña descripción de las principales funcionalidades. 

 Generador de calendarios parlantes. Esta aplicación permite generar fácilmente un calendario a partir de 
los meses y años que elige el usuario. Se puede pinchar en el propio calendario y nos dice con sonido la 
fecha actual, la estación del año, el día que fue ayer, etc. Esta aplicación es ideal para el aprendizaje de 
fechas y horas en los alumnos de infantil y primaria. Esta aplicación informática puede encontrarse en la 
siguiente dirección web http://www.hello-world.com/Spanish/games/learn.php/?fun=calendar.php 

 Printable Calendar. Esta aplicación ofrece varias plantillas para la creación de diversos tipos de 
calendarios. Es muy útil en el ámbito educativo ya que permite cada día poner distintos eventos tanto 
para alumnos como para profesores. Además permite un conjunto bastante amplio de opciones de 
configuración. El calendario generado se crea en formato Microsoft Word.  Esta aplicación es gratuita y 
no necesita de registro para su uso. Esta aplicación informática puede encontrarse en la siguiente 
dirección web  http://www.printablecalendar.ca/ 

 The Free Calendar Page. Este generador online de calendarios tiene un conjunto de opciones de 
configuración muy amplio (tipo de letra, tamaño, colores e imagen de encabezado). Se puede elegir 
crear un calendario de un mes o todo el año. Los textos son en inglés con lo que tiene gran utilidad para 
los centros educativos que poseen el programa bilingüe. Esta aplicación informática puede encontrarse 
en la siguiente dirección web  http://philtilden.com/cal/index.php 

 Time and Date. Permite la creación de calendarios para distintos países. Son totalmente personalizables 
y se pueden generar en varios idiomas o bilingües. Al igual que para el caso anterior esta aplicación es 
muy útil para centros con el programa de bilingüismo. Permite habituar a los alumnos a los calendarios 
de otros países y otras lenguas. Esta aplicación informática puede encontrarse en la siguiente dirección 
web   http://www.timeanddate.com/calendar/?year=2007&country=37 

 12 sided calendar. Es un generador de calendarios en distintos idiomas y para el año que deseemos. Lo 
más destacable con respecto a otras aplicaciones es que el calendario generado tiene forma de 
dodecaedro. Además existen unas instrucciones precisas para la construcción manual de doblaje para 
forma el dodecaedro. Esta aplicación informática puede encontrarse en la siguiente dirección web  
http://folk.uib.no/nmioa/kalender/ 

 Calendar. Es una aplicación informática que permite crear calendarios en papel adaptados a nuestras 
preferencias a partir de imágenes digitales personales. Permite configurar el tamaño y el día de la 
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semana de comienzo. Esta aplicación informática puede encontrarse en la siguiente dirección web  
http://bighugelabs.com/calendar.php 

 Calendars. Generador de calendarios infantiles en inglés. Permite elegir mes y año así como un dibujo 
educativo para colorear. Este calendario está orientado a las etapas de infantil y primaria. Esta aplicación 
informática puede encontrarse en la siguiente dirección web 
https://elt.oup.com/student/kidsunitedbrazil/kidsunited1a/calendars/?mode=create 

 Generador de ejercicios para aprender la hora y leer el reloj. Esta aplicación genera ejercicios con 
imágenes de relojes para que los alumnos aprendan a interpretar una hora de un reloj analógico o 
viceversa. Los tipos de actividades a generar son configurables. Es una aplicación gratuita y no requiere 
de ningún tipo de registro en la web. También se proporciona una hoja con las soluciones. Esta 
aplicación informática puede encontrarse en la siguiente dirección web 
http://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/reloj.php 

 Diversos generadores de hojas de trabajo con relojes. Es un generador de fichas imprimibles de relojes 
para hacer que el alumno pase las horas a formato digital o dibujarlas sobre imágenes de esferas de 
reloj. La aplicación genera una hoja de trabajo imprimible con varios relojes marcando las horas, que se 
elijan en uno u otro formato según el criterio del profesor. Esta aplicación informática puede 
encontrarse en la siguiente dirección web www.time-for-time.com/worksheets.htm 

 

Como puede verse, se han descrito un conjunto de generadores de calendarios y hojas de ejercicios para la 
interpretación de las horas de un reloj. Estas aplicaciones ayudan a los profesores a crear materiales de una 
forma más rápida, lo cual es fundamental ya que diariamente se carga al profesorado con más horas y menos 
reducciones no teniendo en cuenta que la tarea de enseñar supone un gran tiempo de preparación personal. 
Los materiales generados asimismo son de mayor calidad ya que se utilizan herramientas especializadas para 
ellos. Cabe tener en cuenta la originalidad de los materiales creados lo cual los hace más atractivos a 
profesores y alumnos de un centro educativo. Por otra parte el uso de este tipo de herramientas informáticas 
en muchos casos requiere de conocimientos informáticos por parte de los profesores usuarios. Es conveniente 
fomentar el uso de este tipo de herramientas desde cursos de formación del profesorado o desde los órganos 
de dirección del centro. Muchos centros cuentan con un coordinador de formación (COFO) el cual tiene que 
tener presente todos estos temas. Sin ningún tipo de formación es difícil motivar al profesorado para utilizar 
estas herramientas novedosas, optando finalmente por los métodos tradicionales de generación de mapas 
conceptuales. Por  tanto por parte del equipo directivo o la administración educativa pertinente es 
fundamental la formación continua del profesorado. En este caso es fundamental que ésta sea impartida por 
especialistas en la materia y que pueda haber asesoramiento a nivel informático por un profesor de referencia 
en el centro. Este profesor debería de ser de la especialidad adecuada para ello siendo las más adecuadas las 
especialidades de Informática del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria o Sistemas y Aplicaciones 
Informáticas del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional. En este caso concreto también cabe 
tener en cuenta que los profesores del Departamento de Educación Plástica son fundamentales para aportar 
ideas y su conocimiento a la creación de buenos carteles o posters. 

Todas estas herramientas van orientadas principalmente al nivel de infantil o primaria desde el punto de 
vista del alumno. Las herramientas para la generación de calendarios son muy útiles para los propios 
profesores sobre todo en su función tutorial. También pueden ser utilizados por el equipo directivo para crear 
los calendarios de las distintas actividades del centro. Finalmente se puede concluir que estas herramientas 

pueden utilizarse en dos planos: el educativo y el de la organización escolar.  ● 
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Instalación de un sistema operativo 

Título: Instalación de un sistema operativo. Target: Etapa ESO. Asignatura: Informática. Autor: Sergio Mahiques 
Benavent, Ingeniero Técnico en Infomática de Gestión por la Universidad Politécnica de Valencia, Profesor de 
Informática en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

En el presente artículo explicaremos de forma genérica los pasos a realizar para instalar un sistema operativo 
en nuestro ordenador. Lógicamente estos pasos podrán variar, en función del sistema operativo de que se 
trate, pero de forma genérica podemos decir que hay que seguir los pasos expuestos en el presente articulo. En 
pleno siglo XXI es necesario que nuestros alumnos empiecen a familiarizarse con la instalación y administración 
de un sistema operativo, para sacarle el máximo rendimiento a su equipo informático, y no únicamente utilicen 
el ordenador para jugar y navegar por Internet. 

Como hemos comentado la instalación de un sistema operativo, varía en función del sistema operativo de 
que se trate, pero de forma general podemos mencionar los siguientes pasos: 

1. PREPARAR EL EQUIPO PARA ARRANCAR DESDE LA UNIDAD DE CD O DVD 

Los sistemas operativos comerciales suelen distribuirse en CD o DVD, por ello hay que arrancar el equipo 
desde la unidad de CD, para así pasar directamente a instalar el sistema operativo, esto no es problema puesto 
que los equipos modernos suelen estar ya preparados para arrancar desde la unidad de CD. No obstante, si al 
introducir el CD de instalación y encender el ordenador, no se ejecutase el programa de instalación, habría que 
modificar la configuración de la BIOS, para escoger el CD/DVD como primer dispositivo de arranque del 
sistema. 

Para acceder a la BIOS simplemente hay pulsar una tecla durante el arranque del ordenador, esta tecla varia 
en función del equipo, pero normalmente suele ser la tecla “F1” o la tecla “Suprimir”. De cualquier forma, si 
estas teclas no funcionan, durante el arranque del sistema se nos indica en la pantalla la tecla a pulsar para 
acceder a la BIOS. 

Es importante no cambiar nada de la BIOS, excepto el orden de los dispositivos para arrancar, es decir, le 
indicaremos que primero lea el CD/DVD y a continuación acceda al disco duro, una vez hecho esto, 
guardaremos los cambios y saldremos de la BIOS. Si involuntariamente cambiamos algo, deberemos salir de la 
BIOS sin guardar los cambios, puesto que una mala utilización de la BIOS puede dejar inservible el equipo 
informático. 

2. PREPARACIÓN DEL DISCO DURO 

Esta fase consiste en formatear el disco duro (borrar toda la información que contiene y prepararlo para 
almacenar nueva información) y crear las particiones necesarias para que el sistema operativo pueda 
instalarse. Esto también se puede hacer desde dentro del CD de instalación del sistema operativo. Tras unos 
sencillos pasos, que pueden consistir en elegir el número de particiones (número de “trozos” o unidades en 
que deseamos dividir nuestro disco duro) y el sistema de archivos (FAT o NTFS), tendremos nuestro disco duro 
formateado y listo para instalar el sistema operativo. Llegados a este punto, lo normal es que el equipo 
informático se reinicie para seguir con la instalación del sistema operativo. 
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Si queremos instalar un sistema operativo en un disco donde ya haya otro sistema operativo tendremos dos 
opciones: 

 Sustituir el sistema operativo anterior. 

 Instalarlo permitiendo su coexistencia y selección durante el periodo de arranque del ordenador. 

3. INSTALAR EL GESTOR DE ARRANQUE 

Al instalar el sistema operativo, es necesario incluir en el sector de arranque del disco duro (llamado MBR, 
acrónimo de Master Boot Record), un pequeño programa que nos permite encontrar en qué parte del disco se 
encuentran los distintos sistemas operativos, caso de tener más de uno, y seleccionar uno para comenzar a 
trabajar cuando encendemos el equipo. Si solo tenemos un SO instalado, esto se hace normalmente de forma 
transparente al usuario y en el arranque se carga automáticamente el único sistema que tengamos instalado. 

4. EJECUTAR EL PROGRAMA DE INSTALACIÓN 

Una vez listo el disco duro para la instalación del sistema operativo, bastará con reiniciar el equipo con el CD 
de instalación en su interior. En los primeros instantes puede aparecer un mensaje para acceder al menú de 
instalación, solo tendremos que aceptarlo. En caso contrario, bastará con esperar sin hacer nada, hasta que se 
cargue en memoria el programa de instalación. Normalmente es un programa con interfaz gráfica en donde 
solo hay que ir siguiendo una serie de sencillos pasos. Aun así, es conveniente, si no tenemos mucha práctica 
en la instalación de sistemas operativos, que leamos atentamente las instrucciones que nos va dando el 
programa de instalación antes de realizar cualquier acción. 

5. PROPORCIONAR EL NOMBRE Y CONTRASEÑA DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 

Todo sistema multiusuario suele tener un administrador (responsable de su funcionamiento, mantenimiento 
y de otorgar los permisos de uso del equipo informático a terceras personas). Es durante la fase de instalación 
cuando se especifica la contraseña para el administrador, hay que tener cuidado pues si perdiésemos esta 
contraseña, deberíamos volver a reinstalar el sistema operativo, puesto que no podríamos administrarlo 
(instalar nuevos programas, crear nuevos usuarios, etc.). Normalmente el administrador es quien realiza la 
instalación del sistema operativo, por ello, en este momento, eres el administrador del equipo informático y 
quien decidirá posteriormente quien tiene acceso a él. 

Con abaratamiento de precios, lo normal es que cada equipo informático lo utilice solo una persona y 
parezca no tener sentido la opción de indicar un administrador del sistema, pero pensemos que hay algunos 
programas maliciosos, que pueden querer instalarse sin nuestro conocimiento. Gracias a existencia del usuario 
administrador y al tener una contraseña de administrador, si alguien o algo intentan acceder a nuestro sistema 
para realizar cambios, nos aparecerá una ventana de alerta en la pantalla, indicando que un programa necesita 
nuestro permiso, y esto nos pondrá en alerta ante una posible amenaza. O en caso de tratarse de una persona, 
al no disponer de la contraseña de administrador, no podrá acceder a nuestro sistema para realizar cambios. 

5.1. Contraseñas 

Podemos ser muy cuidadosos, realizando copias de seguridad de todos nuestros datos e incluso cifrarlos 
(protegerlos mediante contraseña frente a accesos no deseados) pero si no somos cuidadosos con el manejo 



 

 

15 de 128 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 49 Agosto 2014 

 

de nuestras contraseñas, podemos dejar nuestros datos al alcance de cualquiera con unas mínimas nociones de 
informática. 

Lo primero que hay que saber, es que nuestras contraseñas son nuestras y por tanto privadas e 
intransferibles, no debemos decírselas a nadie (y por nadie, nos referimos a amigos, familiares o parejas), esto 
es por una razón muy sencilla, si nosotros no hemos sido capaces de guardarlas en secreto, no podemos 
esperar que otra persona lo haga. 

Por otra parte, nunca debemos introducir nuestras contraseñas en ordenadores públicos (esto es, no 
debemos acceder a nuestro correo, redes sociales, cuentas bancarias, etc. desde un ordenador público), puesto 
que no sabemos quien lo ha usado antes, ni que ha podido instalar. Debemos saber que existen unos 
programas informáticos llamados “keyloggers” (software que captura y almacena todas las teclas que se han 
pulsado en el teclado), es decir, si no vamos con cuidado, podemos facilitar nuestras contraseñas sin darnos 
cuenta, simplemente accediendo desde un ordenador público. 

Otro aspecto importante, es el formato de las contraseñas, es decir, para hacerlas seguras deben reunir una 
serie de condiciones mínimas, que citamos a continuación: 

 Mínimo de 8 caracteres, aunque una longitud de 16 (o superior) es lo más recomendable. 

 Combinación de números y letras. 

 Deben aparecer tanto letras mayúsculas como minúsculas. 

 Al menos un carácter especial como pueda ser la @. 

 Cambiarla periódicamente. 

 No apuntarla en ningún sitio. 

 Fácil de recordar. 

 No usar contraseñas comunes como: 123456, password, contraseña, qwerty, 654321 o una combinación 
de nuestro nombre y apellidos. 

 No deben incluir datos personales: Nombre, apellidos, fechas, direcciones, teléfonos,… 

 

Con esto conseguimos hacer nuestra contraseña más segura frente a ataques (personas o programas que 
desean conseguir nuestras contraseñas para hacer un uso indebido). En última instancia podemos comprobar 
la fortaleza de nuestra contraseña en páginas Web como por ejemplo: 

http://www.yetanotherpasswordmeter.com/ 

http://www.internautas.org/compruebapassword.html 

6. SELECCIONAR LAS APLICACIONES SOFTWARE ADICIONALES 

Muchas distribuciones de sistemas operativos suelen contener software adicional, como herramientas de 
mantenimiento (analizadores de disco, desfragmentadores,…) y aplicaciones de usuario (navegadores de 
Internet, editores de texto, juegos, etc.), que pueden ser instaladas durante la instalación del SO o a posteriori. 
Una vez seleccionados los componentes a instalar, comienza la copia de todos los archivos necesarios desde los 
soportes de instalación (CD o DVD) al disco duro del equipo. 
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7. AJUSTAR LOS PARÁMETROS DE LA RED 

Si nuestro equipo va a estar conectado a una red local o a Internet, habremos de configurar adecuadamente 
el dispositivo de comunicaciones, normalmente la tarjeta de red. Para ello, necesitaremos obtener la 
información pertinente del administrador de la red o del ISP (proveedor de servicios de Internet) que tengamos 
contratado. Lo más común, es que los equipos informáticos se configuren automáticamente, es decir, que 
consigan el ajuste necesario de la red desde otro equipo que los coordina a todos, mediante un protocolo 
denominado DHCP (acrónimo de Dinamyc Host Control Protocol). Si es así, no necesitamos hacer nada más. En 
caso contrario, deberemos obtener y anotar la información correspondiente para la tarjeta de red: 

 Dirección IP: es el número que distingue de forma univoca a nuestro ordenador, es como un número de 
teléfono que identifica al ordenador en la red, de forma que permite localizarlo. Las direcciones IP, son 
un conjunto de cuatro números enteros, entre 0 y 255, separados por puntos, es decir, tiene el formato 
xxx.xxx.xxx.xxx, un ejemplo de dirección IP seria 192.140.56.214. 

 Máscara de subred: un número que ayuda a distinguir si las direcciones que buscamos son de nuestra 
red local o externas a nuestra red. 

 Puerta de enlace predeterminada: la dirección IP del equipo, normalmente un router, a través del cual 
tenemos acceso a Internet. 

 Dirección de un servidor de DNS: Es la dirección IP del equipo informático o servidor que puede 
informarnos de la dirección IP de otro del que solo conocemos su nombre de dominio. El DNS hace la 
función de traducir de nombres a direcciones IP, es decir, si deseamos visitar la página Web 
www.andaluciaeduca.com, necesitaremos obtener su dirección IP, por ello mandaremos el nombre de 
dominio www.andaluciaeduca.com a un DNS y este nos devolverá la dirección IP donde podemos 
encontrar la página Web. 

8. REALIZAR LAS ACTUALIZACIONES DE SEGURIDAD 

Probablemente, desde que se publicó la versión de nuestro SO hasta el momento de la instalación, se han 
publicado correcciones de errores o “buggs” que pueden aplicarse mediante un proceso de actualización a 
través de Internet, o de discos de “Service Pack” que las contienen cuando ya son muy numerosas. De no 
llevarlas a cabo, es muy probable que en poco tiempo tengamos problemas causados por virus (especialmente 
en el SO Windows), intrusos a través de la red o fallos del propio sistema operativo desconocidos en el 
momento de su publicación. 

9. REINICIAR EL SISTEMA 

Es la fase final de la instalación, y con el reinicio del sistema se terminara de instalar y configurar el sistema 
operativo de forma automática y transparente al usuario, puesto que será el SO quien realice los cambios 
pertinentes para terminar con la instalación. Aquí nos pedirá la fecha y hora, si aun no lo ha realizado en un 
paso previo. 

10. PRIMER ARRANQUE 

Tras el primer arranque del sistema, lo más habitual en los SO comerciales es que nos hagan una pequeña 
introducción o tour, para conocer las características y posibilidades del nuevo sistema operativo que hemos 
instalado 



 

 

17 de 128 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 49 Agosto 2014 

 

11. INSTALAR LOS DRIVERS 

Es habitual, que tras el primer reinicio del sistema, aun no nos funcionen algunos periféricos como: la 
impresora, el escáner, la “tarjeta de sonido” la tarjeta gráfica, la tarjeta sintonizadora de TV, etc. Para remediar 
esta situación, es necesario instalar los DRIVERS de los periféricos, correspondientes a la versión de nuestro 
sistema operativo. 

Nota: Un “Driver” no es más que un pequeño programa que se encarga de hacer funcionar un dispositivo 
hardware correctamente. Para ello, el driver lo que hace en indicarle al sistema operativo como funciona el 
periférico. 

12. INSTALACIÓN DE APLICACIONES DE USUARIO 

En este momento disponemos de un equipo informático correctamente configurado, con su sistema 
operativo recién instalado, pero para empezar a trabajar con el equipo informático y sacarle el máximo 
rendimiento, deberemos instalar los programas que necesitemos, como procesadores de texto, de video, 
audio, imagen, etc. Estos programas serán los que usaremos para trabajar, puesto que el sistema operativo 
únicamente hace de interfaz entre el usuario y la máquina, es decir, únicamente transmite nuestras ordenes, 
pero por si mismo no es capaz de ayudarnos a redactar una hoja de texto sin la instalación de las aplicaciones 
de usuario. 

CONCLUSIONES 

Todos los pasos expuestos hasta el momento son aquellos pasos que hay que seguir para instalar un sistema 
operativo y posteriormente los programas o aplicaciones de usuario, pero hay que recordar que es conveniente 
realizar copias de seguridad cada cierto tiempo (para protegernos de las pérdidas accidentales de datos) así 
como también instalar un programa antivirus. Con el paso del tiempo y la instalación de programas de usuario, 
es posible que nuestro sistema se vaya haciendo cada vez más lento, en ese momento podríamos pensar en 
formatear nuestro disco duro y proceder nuevamente a la instalación del sistema operativo. Recordar 
finalmente que todos los pasos expuestos son genéricos y en última instancia habrá que adaptarlos al sistema 

operativo de que se trate.  ● 
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Aplicaciones ofimáticas en la educación: 
diapositivas 

Título: Aplicaciones ofimáticas en la educación: diapositivas. Target: Profesores de Enseñanza Secundaria. Asignatura: 
Todas las materias. Autor: David Manuel Arenas González, Ingeniero en Informática, Profesor de Informática en 
Educación Secundaria y Formación Profesional. 

 

Actualmente existe gran cantidad de material docente creado por editoriales e instituciones educativas. 
Muchas veces este no se adapta a nuestras necesidades en el aula. Los profesores nos vemos obligados a crear 
nuestro propio material y para ello solemos hacer uso de las herramientas ofimáticas tradicionales como 
pueden ser Microsoft Power Point o Impress de Open Office. Estas herramientas son totalmente válidas, pero 
tienen grandes limitaciones a la hora de generar documentos educativos de una forma rápida y versátil. Existe 
un conjunto de herramientas específicas para generar materiales presentaciones, siendo algunas de estas 
incluso específicas para las distintas etapas educativas. Además cabe destacar que muchas de estas 
aplicaciones permiten también la compartición de la presentaciones generadas. 

A continuación se van a presentar un conjunto de aplicaciones que facilitan la tarea de elaboración de 
presentaciones didácticas 

 Prezi. Es una aplicación online basada en flash con la que se pueden realizar presentaciones muy 
dinámicas y no lineales ya que permite acercar y alejar esquemas y mapas visuales que contengan 
enlaces, imágenes, vídeos, palabras, etc. La versión gratuita permite importar imágenes, vídeos, flash y 
PDF, compartir una presentación de hasta 100MB o insertala como recurso web. Una presentación 
creada en Prezi puede ser descargada para posteriormente ser presentarla sin necesidad de de conexión 
a internet. En la versiones gratuitas cuando se ejecutan en el ordenador aparece el logo de Prezi. Esta 
aplicación informática puede encontrarse en el sitio web http://prezi.com/ 

 AuthorPoint Lite. Esta herramienta permite convertir presentaciones PowerPoint a flash. Es gratuita y es 
necesario descargarse el programa para utilizarlo. Esta aplicación informática puede encontrarse en el 
sitio web http://www.authorgen.com/authorpoint-lite-free/powerpoint-to-flash-converter.aspx 

 SlideShare y Slideboom. Estas aplicaciones online permiten alojar y compartir presentaciones de 
PowerPoint e Impress e incluirlas en una web. Los archivos se pueden visualizar desde cualquier 
ordenador aunque no disponga de la aplicación que generó la presentación. SlideBoom ofrece 
cualidades adicionales a SlideShare, permitiendo alojar y compartir presentaciones conservando el 
audio, las transiciones, animaciones y enlaces de la presentación. Estas aplicaciones informáticas pueden 
encontrarse en los sitios web http://www.slideshare.net/ y http://www.slideboom.com/ 

 PreZentit.  Esta herramienta permite la creación de presentaciones en línea para posteriormente 
compartirlas o descargarlas en formato HTML. Esta aplicación informática puede encontrarse en el sitio 
web http://www.prezentit.com/ 

 Tar Heel Reader. Esta herramienta permite la creación de libros de tipo album. Es ideal para el desarrollo 
de materiales destinados a quienes se inician o presentan dificultades con la lectura. Permite la descarga 
de los libros en formato PowerPoint, Impress o flash, siendo este último fácilmente incrustable en 
cualquier sitio web. Esta aplicación informática puede encontrarse en el sitio web 
http://tarheelreader.org/ 
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 Powerbullet Presenter. Esta herramienta permite de forma sencilla crear presentaciones en formato 
flash. Esta aplicación informática puede encontrarse en el sitio web http://powerbullet.com/ 

 Vcasmo. Permite generar y compartir presentaciones multimedia interactivas. Esta aplicación dispone de 
una gran variedad de características y opciones de configuración. Esta aplicación informática puede 
encontrarse en el sitio web http://www.vcasmo.com/ 

 Google Docs. Esta suite de herramientas ofimáticas cuenta con una herramienta específica para la 
creación y edición de presentaciones llamada Google Presentations. Entre muchas otra opciones permite 
subir presentaciones PowerPoint y guardarlas en formato HTML para visualizarlas sin conexión. Esta 
herramienta es gratuita, aunque requiere de registro para su utilizació. Esta aplicación informática puede 
encontrarse en el sitio web http://docs.google.com 

 Scrapblog. Es una herramienta que permite combinar diversos tipos de elementos multimedia para crear 
una presentación. En las presentaciones se pueden incluir fotos propias, imágenes y videos, elegir 
fondos y música de fondo, determinar distinto tipo de  transiciones entre diapositivas, añadir elementos 
decorativos a las creaciones, incluir textos en forma de rótulos o como bocadillos de texto a las fotos, 
editar las fotos y otras muchas opciones. El resultado se puede descargar en el ordenador en formato 
JPG, incluirlo como un recurso más en una web o bien visualizarse online. Esta aplicación informática 
puede encontrarse en el sitio web http://www.mixbook.com/ 

 280 Slides. Herramienta gratuita que permite la creación de presentaciones multimedia. Además de 
permitir la creación de presentaciones desde cero, permite importar presentaciones propias de otras 
aplicaciones ofimáticas. Las presentaciones resultantes se pueden exportar a diversos formatos y 
descargarse en el equipo propio, almacenarse en su servidor en internet, enviarse por correo e 
insertarlas como un recurso más en una web. Es gratuita, pero necesita de registro para el 
almacenamiento de las presentaciones. Esta aplicación informática puede encontrarse en el sitio web 
http://280-slides.softonic.com/ 

 AutorStream. Esta herramienta permite compartir presentaciones realizadas con PowerPoint en 
cualquier sitio web. Es de gran utilidad en el ámbito educativo si se quiere compartir las presentaciones 
con los alumnos. Esta aplicación informática puede encontrarse en el sitio web 
http://www.authorstream.com/ 

 

El conjunto de herramientas presentado permite generar y editar distintos tipos de presentaciones para 
distintos niveles educativos. Cabe destacar que la mayoría de ellas son gratuitas o que al menos poseen alguna 
versión gratuita con las funcionalidades limitadas. Actualmente es importante y necesario captar la atención de 
nuestros alumnos. Si se utilizan materiales tradicionales posiblemente no obtengamos buenos resultados. El 
uso de este tipo de materiales fomenta el uso por parte de los alumnos. Además permiten que su difusión por 
internet sea rápida y sencilla. Por otra parte el uso de este tipo de herramientas informáticas en muchos casos 
requiere de conocimientos informáticos por parte de los profesores usuarios. Es conveniente fomentar el uso 
de este tipo de herramientas desde cursos de formación del profesorado o desde los órganos de dirección del 
centro. Muchos centros cuentan con un coordinador de formación (COFO) el cual tiene que tener presente 
todos estos temas. Sin ningún tipo de formación es difícil motivar al profesorado para utilizar estas 
herramientas novedosas, optando finalmente por los métodos tradicionales de enseñanza como puede ser la 
pizarra, que es un elemento totalmente válido pero no el único a utilizar por los docente. Por  tanto por parte 
del equipo directivo o la administración educativa pertinente es fundamental la formación continua del 
profesorado. En este caso es fundamental que ésta sea impartida por especialistas en la materia y que pueda 
haber asesoramiento a nivel informático por un profesor de referencia en el centro. Este profesor debería de 
ser de la especialidad adecuada para ello siendo las más adecuadas las especialidades de Informática del 
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cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria o Sistemas y Aplicaciones Informáticas del cuerpo de 
profesores técnicos de formación profesional. Las herramientas para la generación de presentaciones son muy 
útiles para los propios profesores en el día a día. Las principales ventajas son la claridad y buena presentación 
de los contenidos y la rápida y eficaz difusión por medio de internet o carpetas compartidas. Cabe destacar que 
los alumnos pueden estar centrados en la presentación de los contenidos de la materia sin tener que estar 
pendiente de copiar el contenido de la misma, eso sí sin dejar de tomar notas o apuntes. Si el profesor 
comparte antes la presentación, los alumnos podrán hacer sus anotaciones tanto en la presentación impresa, 

como en la digital si se posee ordenador.  ● 
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El embarazo normal 

Título: El embarazo normal. Target: Ciclos formativos de la rama sanitaria. Asignatura: Sanidad. Autor: Angeles 
Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria 

 

El embarazo normal es un proceso fisiológico, puesto que biológicamente la principal función del aparato 
reproductor femenino va a ser estar preparada para el embarazo y el parto. 

El embarazo dura desde la fecha de la última regla (F.U.R.)  hasta fecha probable de parto (F.P.P.) y dura 280 
días o 40 semanas, donde se producen cambios importantes en los órganos de la mujer, cambios físicos y 
emocionales, dentro del embarazo va a ver unos signos y síntomas de que la mujer está embarazada. Las 
pruebas actuales son rápidas, precisas y fáciles. 

Los signos y síntomas son tres: presuntivos, probables y positivos. 

SIGNOS PRESUNTIVOS 

Amenorrea: Todo mujer en edad fértil con cese de menstruación puede estar embarazada. A los 10 días es 
probable que esté embarazada, la amenorrea es el síntoma más temprano. La menstruación aunque esté 
embarazada puede tenerla, ya que es vaginal, aunque van a ser más cortas y menos cantidad. La amenorrea no 
siempre se produce por embarazo, se puede producir por afecciones del S.N.C., problemas hormonales, 
desnutrición crónica o procesos neoplásicos o simplemente por un bache amenorreico. 

Náuseas y vómitos: Aproximadamente la mitad de los embarazos empiezan con nauseas, aparecen a las 2 
semanas y empiezan a disminuir sobre las 8 semanas, son matutinas y van a disminuir a medida que pasa el 
día. De esta mitad, 1/3 van a cursas con vómitos, no son importantes sino es excesivo o no duran más de 4 
meses, también es normal sino genera ninguna patología en la mujer. Cuando pasa todo esto, se pasa a la 
hiperemia gravídica o vómito pernicioso del embarazo. Patología complicada con relación psicosomática 
(mujeres que no aceptan el embarazo, problemas de pareja,….). 

Micción frecuente y urgente: Se produce por irritabilidad e la vejiga. Se produce por el aumento del útero, se 
e longa la base de la vejiga, por la presión del útero en crecimiento  que ejerce en la vejiga. Esta micción va a 
ser en los 3 primeros meses del embarazo y al final de este. 

Para evitar una distensión de la vejiga debe de orinar y al vaciar la vejiga, disminuye el éxtasis urinario, 
disminuye las infecciones urinarias. 

Cambios en los senos: Se van a notar antes de la amenorrea, tiene sensación dolorosa y de plenitud. Se nota 
incluso antes de la regla, aproximadamente a las 8 semanas aumentan de tamaño, más firmes, más sensibles, 
con cosquilleo en los senos y pezones, También hay oscurecimiento del pezón y la aureola aumenta de tamaño. 

En los senos aparece aumento de los vasos sanguíneos, se hacen más visibles y prominentes. 

Durante el embarazo puede haber salida de un líquido espeso, amarillento y viscoso llamado CALOSTRO. La 
importancia del calostro es que tiene muchos anticuerpos. 

Sensación de movimiento fetal: Aproximadamente a los 3 meses y medio en multíparas y 4 y medio en las 
primíparas siente un movimiento trémulo en la parte inferior del abdomen, 
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Al principio los movimientos son leves y en determinados momentos a medida que avanza el embarazo se 
hacen más continuos bien para coger la postura o porque le pase algo al niño. Y si al final del embarazo si pasa 
más de 24 horas sin moverse el niño tiene que ir al centro de salud. 

 Cambios vaginales: Signos de Chadwick, dentro de estos cambios están los cambios de la pared de la 
vagina que en el embarazo al aumentar el estrógeno y progesterona la vagina se engrosa y toma aspecto 
azulado. Aumenta las secreciones de vagina. 

 Cambios cutáneos: Están las estrías del embarazo o cuando el abdomen se va distendiendo. Las estrías 
del embarazo salen a los lados del abdomen y en la cara exterior y anterior de los muslos producida por 
elongación, rotura y atrofia del tejido conectivo profundo de la piel, tiene color rosado, más tarde se 
ponen blancas. El número, tamaño y distribución de las estrías dependen de las mujeres, lo que hay que 
hacer es hidratarse la piel, o echarse aceite de oliva. 

 

También están los cambios en la pigmentación, va a aparecer la línea alba. Recta que va del ombligo al 
monte de Venus, es oscura. 

Se produce oscurecimiento de los genitales externos. Aparecerán también los cloasmas gravídicos (paños), 
son manchas que salen en la cara, Estos se producen por depósitos faciales y pigmentación que desaparece 
después del parto. 

Todas las variaciones en la piel se producen más en mujeres morenas que en mujeres blancas. Algunas se 
quedan para toda la vida. También aumento de la actividad de las glándulas sudoríparas, aumentos de la 
actividad de los folículos piloso, Al aumentar la sudoración se elimina el material de desecho. 

SIGNOS PROBABLES 

 Cambios abdominales: El abdomen aumenta de tamaño, este aumento está relacionado con el aumento 
del útero. A los 3 meses el útero está a nivel de la sínfisis del pubis a los 5 meses está a nivel del ombligo 
a los 8 y medio se palpa en la apéndice xifoides. Al final del embarazo baja. El aumento del abdomen va 
seguido de aumento del útero. 

 Cambios uterinos: Al principio si se hace un examen bimanual (una en la vagina y la otra encima) el útero 
está en anteroflexión (echado hacia delante), luego esta sube conforme aumenta el embarazo, aumenta 
el útero. La pared muscular aumenta de grosor, de tal forma que se engrosa entre 1 y 2 cm. Si aumenta 2 
cm al final del embarazo se quedará en 0.5 cm. El útero se convierte en un saco muscular de paredes 
suaves que nos permite tocar al feto, que cede a los movimientos de éste. El peso del útero también 
cambia de 50 g a 100gr. 

 Perfil fetal: Sobre el 6 mes es fácil palpar al feto, con un poco de experiencia, se nota la cabeza de feto, 
nalgas, rodillas,… 

 Aparición de contracciones de Braxton-Hick: La mujer cuando aumente el embarazo tiene contracciones, 
pero no son dolorosas. La mujer se nota que la barriga se le pone dura. 

 Prueba de laboratorio: La detección de la gonadotropina coriónica que está ya a los 8 días de la 
fecundación en sangre. En orina a los 15 días. 
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SIGNOS POSITIVOS 

 Ruidos cardíacos: Se escucha por ecografía desde la fecha de la última regla, por el Sonicaid a las 6-8 
semanas y por el estetoscopio de Pinard a las 20 semanas. 

 Movimientos fetales por examinador: Tú le pones la mano en el abdomen y notas que el feto se mueve. 

 Rayos X: Ver el esqueleto por los rayos X 

 Ecografía: En las mujeres embarazadas son abdominal o vaginal. 

 

Desde las primeras fases se puede ver, sirve para saber la semana exacta de gestación, malformaciones y 

embarazos ectópicos y múltiples. El embarazo ectópico es el que se implanta fuera de la cavidad uterina. ● 
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Seguridad en Internet: Consejos prácticos 

Título: Seguridad en Internet: Consejos prácticos. Target: ESO. Asignatura: Tecnología. Autor: David Ribes Canut, 
Ingeniero Técnico Idustrial, Profesor de Tecnología en Educación Secundaria 

 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día Internet se ha convertido en una herramienta presente en todos los ámbitos y la educación no es 
una excepción. Internet es tan útil como peligroso, y como profesores, padres o como simples usuarios hay 
precauciones que son necesarias tomar. En este artículo se expone aquellos consejos que he considerado 
imprescindibles, así como las direcciones web oportunas a las que podemos acceder para ampliar 
conocimientos respecto a este tema. 

CONSEJOS PARA ALUMNOS 

 Utiliza un lápiz de memoria (o un servicio en linea para copias de seguridad) para guardar copias de tus 
archivos y tus carpetas más importantes. 

 Es necesario saber en todo momento donde dejamos nuestro portátil, memorias y demás terminales. 

 Comprueba que el antivirus y el sistema operativo están siempre activos y actualizados. Protege tu 
equipo de virus y otros programas maliciosos que pueden revelar tus claves a otras personas. 

 Guarda siempre tu portátil o tus terminales en su funda cuando acabes de utilizarlo y cuando tengas que 
desplazarte. 

 Utiliza contraseñas diferentes para cada servicio. No las compartas con nadie (solo con tus padres) y 
guárdalas en un lugar seguro. Evita guardarlas en un archivo llamado “contraseñas” o en cualquier otro 
detectable fácilmente. 

 Sé siempre muy prudentes con tus datos personales y con tus fotos, ya que nunca sabes qué uso pueden 
hacer de ellos. 

 Atención a los correos electrónicos. Abre solo aquellos de las personas que conozcas y borra el resto. Los 
archivos adjuntos pueden contener virus. 

 Si encuentras contenidos que pueden ser peligrosos, desagradables o simplemente extraños, no intentes 
“investigar” por tu cuenta y avisa a tus padres o profesores antes de continuar. 

 No aceptes “amistades” de desconocidos. En Internet es muy fácil mentir y simular ser otra persona. 

 El hecho de intercambiar vía P2P o descargar de algún lugar web música, vídeos o ficheros es una 
vulneración de los derechos de autor de estos contenidos. La mayoría de contenidos en Internet tienen 
derechos de autos, esto significa que tenemos que vigilar qué copiamos i qué descargamos de Internet si 
no queremos cometer un delito. 

 Los chats son una buena manera de comunicarse con amigos y familia. De la misma manera del contacto 
cara a cara, hay que tener cuidado qué decimos y cómo lo decimos. 

 Controla tu tiempo. No dejes que los chats y las redes sociales ocupen todo tu tiempo de ocio. Realiza y 
disfruta de otras actividades. 
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 Sé crítico a la hora de agregar algún contacto. Hay personas malintencionadas y expertas en Internet que 
utilizan las redes sociales para hacer daño (grooming) o suplantar tu identidad digital (phishing). 

 Publicar información y contenidos en las redes sociales es muy rápido, pero una vez publicados no sabes 
qué uso pueden hacer. Antes de colgar una foto o publicar algún contenido piénsalo bien. No facilites o 
publiques datos, información, fotos o vídeos de otras personas que no hayan dado su consentimiento. 

CONSEJOS PARA PADRES 

 Conoce los servicios de Internet que acostumbran a utilizar tus hijos y ofréceles nuevos que aporten 
experiencias positivas. 

 Explícales porqué una contraseña no se debe compartir. Ponle ejemplos comparativos como el pin de las 
tarjetas de crédito. 

 Enséñales a comunicarse de manera segura y respetuosa. Es muy importante tanto en este como en 
todos los temas predicar con el ejemplo. 

 Adviérteles de los riesgos de colgar datos personales en la red. 

 Pacta con ellos las normas sobre el uso de Internet (horarios, servicios y páginas que pueden visitar, etc). 

 Sitúa el ordenador siempre en lugares visibles. 

 Explícales que no todo lo que hay en Internet es cierto. 

 Conóce las amistades de tu hijo en la red. Es muy importante que ellos conozcan personalmente a todos 
los contactos que tienen. 

 

LUGARES DE DENUNCIA SPAM, SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD, CONTENIDOS OFENSIVOS Y CIBERACOSO 

Denuncia de spam i phishing por correo electrónico : 

www.barracudacentral.org/report 

 

Herramientas de seguridad de búsqueda segura : 

www.google.com/intl/ca/goodtoknow/familysafety/tools/ 

 

Denuncia de abusos en Google+, Youtube i Blogger : 

www.google.com/intl/ca/goodtoknow/familysafety/abuse/ 

 

Denuncia de contenidos en Facebook: 

http://www.facebook.com/help/181495968648557/ 
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Denuncia de contenidos en Twitter : 

https://support.twitter.com/articles/15789-how-to-report-violations# 

 

Centro de seguridad en Youtube : 

http://www.youtube.com/yt/policyandsafety/?rd=1 

 

Recursos para padres : 

http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=ca&answer=126289 

 

Denuncia retirada de contenidos en google: 

https://www.google.com/webmasters/tools/removals?hl=ca 

 

PÁGINAS WEB DE INTERÉS 

http://www.youtube.com/elcesicat 

http://www.centrointernetsegura.es 

http://www.youtube.com/Internetposahiseny 

http://www.osi.es/ 

 ● 
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Los géneros narrativos 

Título: Los géneros narrativos. Target: Profesores de Lengua castellana y Literatura. Asignatura: Lengua castellana y 
Literatura. Autor: María Carmen Mayayo Aranda, Licenciada en Filología Hispánica, Profesor de Lengua castellana y 
Literatura en Educación Secundaria. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Desde la Iliada a las últimas novelas modernas, el género que más transformaciones ha sufrido es el 
narrativo, término preferido en la actualidad al restrictivo épico. Su diversidad lleva a hablar de géneros 
narrativos en plural, en los que frente a los poéticos o los dramáticos, el autor se convierte en un intermediario 
entre los sucesos y el lector, que cuenta las peripecias y acciones realizadas por unos personajes y, en los que a 
veces, él mimo participa. 

Dos son los géneros básicos narrativos: la epopeya y la novela. A ambas caracteriza el hecho de representar, 
en palabras de Hegel, la “totalidad de los objetos”. Teóricos del Romanticismo como Schelling admiraron esta 
capacidad globalizadota que caracteriza el género y que se traduciría en obras tan singulares como la Divina 
comedia, que no obedeciendo a ningún esquema genérico preexistente, crea el suyo propio dentro de los 
límites de la épica. 

A lo largo del presente tema se exponen los rasgos distintivos de los géneros narrativos y de los diferentes 
subgéneros épico-narrativos que han surgido a lo largo de la historia y que han hecho de la épica el género más 
popular: antaño la épica y distintas formas transmitidas de forma oral (cuentos, leyendas, mitos…), hoy la 
novela. 

2. DELIMITACIÓN DE LOS GÉNEROS NARRATIVOS 

Hegel, que trata de estructurar la tradicional tripartición en lírica, épica y dramática, basándose en la 
dialéctica de la relación sujeto-objeto, asocia el género épico a lo objetivos, pues el mundo moral aparece 
representado bajo la forma de realidad exterior y esa representación se verifica por la presencia de hombres y 
dioses.  

Kart Spang en 1993 establece como rasgos definitorios de los géneros narrativos los siguientes: 

1. La situación básica es la de relatar historias, es decir, nos encontramos siempre con una historia narrada 
por alguien. Precisamente la presencia del narrador es una de sus características fundamentales. Es el 
intermediario entre la historia y el público, incluso si se cede la palabra a alguna de las figuras que 
pueblan la historia o si una de dichas figuras se convierte en narrador porque, hasta en este caso, es el 
narrador el que organiza la acción. 

2. Otro rasgo es la subjetividad de lo narrado. Solo en la narrativa se habla de la subjetividad de terceros 
que normalmente solo puede comunicar esta misma persona. Rasgo que se manifiesta de forma más 
clara en las narraciones con narrador omnisciente como ocurre en la novela y en la epopeya tradicional. 
El narrador conoce los pensamientos, sentimientos de los personajes como si hubiera podido adentrarse 
en ellos 
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3. Un rasgo que la narrativa comparte con la lírica es la “reducción” de sus medios de expresión a la 
palabra. Si hay algunos textos con ilustraciones, mapas, dibujos…, estos forman la excepción y no la 
regla. 

4. La objetividad se debe entender como la necesidad del autor de disponer de un mundo material para 
plasmar su historia. 

5. Un último rasgo reside en el carácter diferido de su comunicación. Cuando se emite el mensaje, no está 
presente el receptor y cuando se recibe, no el está el emisor. La situación resulta más patente si la 
comparamos con la comunicación teatral que es inmediata. Los tiempos de la narración son en su 
mayoría los del pasado pues se narra una historia ya concluida. 

6. La forma versificada y la prosa no son signos definitivos de lo narrativo. Determinados textos narrativos 
se presentan bajo forma versificada –epopeya o romance-, pero no son el verso ni la prosa los que los 
convierten en textos narrativos, sino los rasgos que acabamos de esbozar. 

Para clasificar los textos narrativos se han utilizado diversos criterios. García Berrio y Huerta Calvo en 1992 
proponen una ordenación cronológica, formal y temática y admiten que algunos géneros perviven durante 
grandes espacios de tiempo y conviven con otros que surgieron muchos después. Distinguen la poesía épica, 
caracterizada por sus contenidos y su forma en verso, con géneros como la epopeya, a partir de estos surgen 
narraciones en prosa de diverso asunto, junto a ellos han aparecido formas narrativas breves durante la Edad 
Media y que van a parar en la creación de la novella o novela corta y el cuento, hasta llegar a la novela y sus 
diversas modalidades formales y temáticas. A continuación se abordan los géneros más habituales en las 
distintas clasificaciones. 

3. LA EPOPEYA 

Para Aristóteles, la epopeya imita las acciones de la gente noble, pero con “ritmo único”, a diferencia de la 
tragedia y dentro de una narración de larga extensión.  El ritmo único se aseguraba mediante de la utilización 
de un mismo verso o de una serie estrófica a través de largas tiradas. Las grandes epopeyas de la Antigüedad 
(Iliada y Odisea) sirvieron de modelo del género. 

Los poemas épicos solían comenzar con la proposición o breve anuncio del asunto y la invocación a seres 
divinos pidiéndoles ayuda. Después se trataba el asunto siguiendo el orden de la acción como en la Iliada o 
arrancando de un punto intermedio como en la Odisea  o la Envida. Con la narración alternaban descripciones 
de objetos y lugares, así como de personajes. Los poemas se dividían en partes llamadas generalmente cantos, 
rapsodias entre los griegos, cantares en la EM española. La versificación era lenta, el verso épico grecolatino 
fue el hexámetro, en los siglos XIII y XIV los poetas del mester de clerecía usaron el alejandrino, la épica 
española culta del siglo XV usó el verso de arte mayor y desde el siglo XVI el endecasílabo. El lenguaje estaba 
salpicado de fórmulas rituales. Típicos son los epítetos épicos, adjetivos o frases para caracterizar a un 
personaje: Aquiles, el de los pies ligeros, el Mío Cid, el que en buen hora ciñó espada. 

Era corriente introducir elementos sobrenaturales o maravillosos; a esta participación se le llama máquina 
épica. Así Homero presenta a los dioses actuando en las guerras entre griegos y troyanos. 

Se ha dicho que es la poesía de lo objetivo y exterior al poeta, pero este nunca procede con absoluta 
objetividad ya que celebra héroes de su pueblo o religión. 

El espíritu feudal-caballeresco creo la epopeya medieval, que recibe el nombre de poema épico o cantar de 
gesta; generalmente referidos a un individuo que se considera prototipo de la raza o nación: Rodrigo Díaz de 
Vivar… 
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En cuanto a su carácter popular señalaremos que, aunque la difusión fue grande merced a los juglares o 
rapsodas, su germen fueron creaciones de carácter culto, con recursos tendentes a producir el asombro en 
quien los escuchase. Otra cosa es el grado de verosimilitud que presenten según el pueblo en que se forjaron. 
Los cantares escandinavos, anglosajones y germánicos presentan mayor grado de irrealidad. En cuanto a los 
germánicos, contrasta la discreción fabuladora de los españoles frente a los franceses, aunque en aquellos no 
se dé una total historicidad. 

Nada tiene que ver con el cantar de gesta medieval el poema épico renacentista que nace impulsado por un 
sentimiento nacionalista o erudito en manos de autores cultos: Os Lusiadas de Luis de Camoens, La Araucana 
de Ercilla. Los poetas italianos persiguen a veces fines serios como Tasso en la Jerusalén liberada y a veces 
burlescos como Ariosto en Orlando furioso. 

Con posterioridad a la edad clásica el cultivo del género es esporádico: La Henriade de Voltaire. 

4. LAS FORMAS PRENOVELESCAS 

4.1. Las formas transmitidas oralmente 

Según explica Huerta Calvo en 1995, en el tránsito del poema épico a la narrativa moderna  hay que tener en 
cuenta que la transmisión oral permitió la difusión de mitos, leyendas e historias tradicionales. La tradición 
escrita conservará durante algún tiempo rasgos de la transmisión oral: 

. La oralidad da realce a subgéneros como el mito, relato tradicional que cuenta la actuación memorable 
de personajes extraordinario en un tiempo lejano. Se trata de un recuerdo no personal, sino colectivo y 
los temas son el origen del hombre y de los dioses, la creación y el fin del mundo, cuestiones religiosas… 

. La saga, vinculada al ámbito escandinavo, comenzó siendo un relato oral que se transcribirá desde el 
siglo XIII. La introducción del pensamiento cristiano en als comunidades escandinavas destruyó la antigua 
riqueza y complejidad de caracteres de la saga primitiva para caer en un maniqueísmo de bondadosos 
frente a malvados. 

. La leyenda inicialmente relataba vidas de santos o hazañas de héroes con componentes fantásticos. En 
el ámbito cristiano jugó un papel importante en los Acta Sanctorum como forma de justificar la 
evangelización cristiana. En el Romanticismo la leyenda florece en prosa y en verso: Walter Scott, Víctor 
Hugo, el Duque de Rivas, Zorrilla y, particularmente, Bécquer. 

4.2. Las formas transmitidas por escrito 

1. El enxiemplo, subgénero narrativo en verso o prosa, de extensión breve e intención didáctica, que tuvo 
gran importancia en la creación de la prosa medieval de ficción y que es el núcleo de la cuentística 
medieval. En principio fue prosa doctrinal como forma de la predicación, destinada a hacerla más amena, 
después alcanzó más independencia y el escritor se fue recreando en la fabulación como Pedro Alfonso 
en Disciplina clericali.  Posteriormente el infante Don Juan Manuel, con Libro de los Enxiemplos del conde 
Lucanor,  lleva el género a su mayor perfección. Son un conjunto de historias breves con una clara 
enseñanza moral en las que el autor introduce novedades como el inicial diálogo y el proverbio final. 

2. El miraclum o milagro, Escrito en prosa o en verso y con finalidad doctrinal relata acciones salvadoras 
realizadas por un santo para consolidar la devoción de los oyentes, para ello usa recursos juglarescos 
como Gautier de Coincy en Les miracles de la Sainte Vierge. 
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3. El fabilau que no debe confundirse con la fábula aunque a veces sus protagonistas sean también 
animales. Es una narración humorística en verso octosílabo, originaria del norte de Francia y cultivada 
entre los siglos XII y XIV. Un equivalente sería la facecia, relato breve a modo de chiste o cuentecillo 
gracioso que termina con una frase ingeniosa o refrán. A ellas fueron muy aficionados los autores 
renacentistas como el autor del Lazarillo,  Lope de Rueda, Cervantes… 

4. La fábula, narración breve, generalmente en verso, protagonizada por animales que se conducen como 
seres humanos, con fin didáctico o moral. El gran fabulista griego es Esopo, el latino será Fedro que 
inspirarán a medievales  como Juan Ruiz en su Libro del Buen Amor. Se observa una intelectualización en 
autores como La Fontaine, Iriarte y Samaniego. 

4.3. El cuento 

Etimológicamente el término cuento procede del latín computus o  computare que significa “contar 
numéricamente” y en sentido traslaticio “contar acontecimientos”. Puede definirse como un relato breve, oral 
o escrito, que narra una historia ficticia, con pocos personajes, argumento sencillo y predominio de lo 
anecdótico, lo fantástico o lo didáctico.  Además muestra una tendencia a la unidad de lugar, tiempo y acción y 
su capacidad para suscitar desde el principio la atención del lector y mantenerla hasta el fin. 

La denominación cuento no aparece hasta el siglo XVI, pues se preferían términos como enxiemplo, fábula, 
apólogo... hay ya grandes cuentistas en el siglo XIV: Boccaccio en Italia, don Juan Manuel y el Arcipreste en 
España. Hasta la generación realista y naturalista se hablará de cuento para referirse a los tradicionales, 
generalmente fantástico o infantiles. 

Modernamente se distinguen entre cuentos folclóricos y literarios: 

. Cuento folclórico: narraciones anónimas en prosa, de creación colectiva, que narra sucesos ficticios y 
que varía continuamente, vinculadas a antiquísimos mitos que se encuentran en distintas culturas. Por 
ejemplo la historia de un joven que debe pasar numeroso peligros hasta convertirse en héroe es 
temática común. 

. Cuento literario: narración breve en prosa que revela la imaginación de un autor individual. Aunque 
tenga antecedentes en un cuento folclórico, leyenda o mito, el cuento literario es menos proclive a 
transmitirse en variantes. Algunos consideran cuentos literarios los escritos a partir del Romanticismo, 
otros también El conde Lucanor por ser de autor conocido. 

Durante el Romanticismo se desarrollará este subgénero mediante el rescate de cuentos populares por los 
hermanos Grimm en Alemania, Andersen en Dinamarca, Perrault en Francia. Con un lenguaje sugerente, pero 
sencillo y despojado ya de su intención didáctica muchos autores acogieron este subgénero para contar 
historias fantásticas o maravillosas como Merimée en Francia, Hoffmann en Alemania o Poe en Estados Unidos. 
Durante el Realismo quedará configurado el cuento literario contemporáneo. 

 La modalidad de más éxito ha sido el cuento maravilloso; mención especial merece la cuentística literaria 
hispanoamericana, para la que el cuento no es un género menor, sino prestigiado por autores como Borges, 
Cortázar, García Márquez… Es habitual que en este contexto prestigiosos novelistas se iniciaran en el cuento 
antes que en la novela. Actualmente es uno de los géneros narrativos que mayores perspectivas presenta. 
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5. LA NOVELA 

5.1. Problemas de definición 

Etimológicamente procede del italiano novella – derivado a su vez de nova “noticia- que designaba al relato 
de ficción intermedio entre el cuento y la narración extensa. Aunque se extiende a todo el ámbito románico, la 
tradición de la novela es italiana y la inaugura Boccaccio con el Decamerone. Cervantes afirma ser el primero 
que en nuestra lengua las escribe, “no imitadas, ni hurtadas” refiriéndose a las Novelas ejemplares (1613), cuyo 
éxito provocó un amplio cultivo a lo largo del siglo XVII como las de María Zayas. Sin embargo, el propio 
Cervantes llama historia al Quijote porque se carecía de un término que designase la narración extensa 
(romanzo, en italiano; roman, en francés). De esta manera lo que hoy se designa en España novela se fragua en 
el Realismo del siglo XIX; así denominaciones como novela de caballerías, pastoril, bizantina… han de usarse 
con precaución por ser narraciones muy distintas a lo que hoy consideramos novela. 

No obstante, resulta difícil establecer la diferencia entre la novela y otros géneros, pero algunos de sus 
elementos distintivos son: 

. Relato de ficción: así se diferencia de la historia, la biografía, el diario de viajes y todos aquellos 
géneros que supuestamente nos informan sobre hechos que ocurrieron realmente. 

. Verosimilitud: frente el cuento maravilloso, la novela ha de ser verosímil para que el lector se 
identifique con los personajes y la trama. Aunque aparezcan elementos sobrenaturales, la novela 
presentará una coherencia que permita hacerlos creíbles, literariamente creíbles. 

. Multiforme: la novela se presenta como un compendio de estilos, intenciones, formas narrativas… 

. Extensión: es problemático diferenciar la novela de la novela corta o el cuento. Se acepta hoy que 
la diferencia no está tanto en la extensión como en su propia naturaleza. El cuento es una 
narración breve, de trama sencilla y lineal, con concentración de la acción, el tiempo y el espacio y 
no representa el flujo del destino humano y la maduración de un personaje. En cuanto a la novela 
corta, si consideramos la trama novelesca como un árbol grande y frondoso, podemos considerar la 
trama de la novela corta como una rama desgajada de un árbol, lo que explica la condensación de 
la acción, el tiempo y el espacio y el ritmo acelerado del desarrollo de la trama 

. Contenido: otro rasgo de la novela –en este caso compartido con el cuento- es que cualquier 
contenido cabe en ella. 

5.2. Orígenes 

Han sido muy debatidos por la crítica: 

Según Lapesa la novela surgió como transformación, casi prosificación de la épica decadente. Las formas 
novelescas primitivas se proponían sorprender con lo extraordinario de las aventuras. Con el tiempo la novela 
se ha acercado al mundo de la realidad hasta convertirlo en “espejo a lo largo del camino” (Stendhal). 

Carlos García Gual retrotrae los orígenes a la Antigüedad y establece una breve tipología de géneros 
caracterizados por ser ficciones narrativas escritas en prosa, aunque diferentes: 

1. Novela de viajes fabulosos: Vida de Alejandro del Pseudo-Calístenes del siglo III d.C. 

2. Novela romántica, Dafnis y Cloe de Longo del siglo II. 
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3. Novela cómico: El asno de oro  de Apuleyo del siglo II. 

4. Novela de reencuentros azarosos: Historia de Apolonio, rey de Tiro del siglo III. 

Hay diferencias fundamentales entre los que García Gual llamaría relatos idealistas (1-2-4) que persiguen 
una finalidad placentera y versan sobre temas amorosos y relatos cómicos (3) con finalidad crítica y satírica. 

Sea cual sea el origen, hay evidentes analogías entre la epopeya y la novela porque ambas evocan un mundo 
extenso que desarrolla una historia en un tiempo y un espacio, poblado de figuras que experimentan un 
conflicto; aunque ambas lo plasman desde enfoques distintos. En la epopeya existe un orden jerárquico 
incuestionable que da origen a un mundo íntegro de mitos y héroes, tipos más que individuos personalizados 
que se mueven dentro de unos ideales fijos aceptados por la comunidad. En la novela hay una visión del 
mundo individualizada  en la que se cuestionan los valores éticos o religiosos. Sus personajes son individuos 
problemáticos que deben tomar decisiones. 

5.3. Evolución 

La llamada por Kart Spang “archinovela” helénica sienta las bases del género presentando un mundo 
incólume coon temática amorosa, tal como comprobamos en la idílica Dafnis y Cloe de Longo, de tanto éxito e 
influjo en la literatura europea de los siglos XVI y XVII. Está relatada por un narrador omnisciente  con una 
composición tripartita de exposición, conflicto y final feliz. 

Junto a la novela, existió en la EM un tipo de relato breve o largo, a menudo en verso, que en Francia recibió 
el nombre de roman, trataba aventuras caballerescas como en el ciclo de Bretaña debido a Chrétien de Troyes 
o de tema alegórico como el Roman de la Rose de Guillaume de Lorris. El modelo de Chrétien será el que luego 
sentará las bases de la novela gótica o de aventuras medievales, que luego encontró una época propicia el 
Romanticismo. 

Fue también el roman el fundamento de los libros de caballerías como el Amadís de Gaula. Por otra parte la 
materia del amor cortés no tuvo solo desarrollo lírico, sino también narrativo en los llamados libros 
sentimentales. Pero hay críticos que se resisten a considerar estas obras como novelas. Lo más justo sería 
reservar para ellas el término inglés romance. La aplicación de este término en español no es fácil por la 
existencia de la forma lírico-novelesca, pero cada vez se va haciendo más necesario para designar las formas 
narrativas que podemos englobar bajo el término novela. Fernando Gómez Redondo ha defendido este 
término que, al parecer, no resultaba tan extraño para los medievales. Este mismo crítico establece cuatro 
grupos de romance en prosa: romances de materia historiográfica, caballeresca, literaria y sentimental. 

Hasta fines del XVI predomina en la novela la dirección idealista. Las cosas cambian con el Lazarilo de 
Tormes, cuyo desconocido autor finge que un pilluelo, servidos de distintos amos cuenta lo que le ha ocurrido 
con ellos. Era la primera vez en que se tambaleaba y se cuestionaba el orden social establecido. Además el 
protagonista se hallaba enfrentado a una problemática existencial en un mundo prosaico e inmisericorde. El 
hecho de que permanezca sin solucionar el conflicto planteado añade una nota pesimista. Se mantiene la 
composición episódica de la narración extensa anterior, el narrador abandona la omnisciencia y se convierte en 
ingenuo participante de la historia que observa los acontecimientos desde dentro y desde fuera. 

Prueba de las afinidades y discrepancias con la tradición anterior son dos novelas de principio y final del siglo 
XVII: 

. El Quijote  enlaza directamente con la tradición de libros de caballerías, pero no solo los parodia, sino que 
perfila los elementos constituyentes de la novela moderna. Subsiste un mundo idealizado, pero solo en la 
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imaginación de un insensato que vive en un lugar de La Mancha. El choque entre lo imaginado por Don 
Quijote –Dulcinea, castillos, gigantes- y la vulgar realidad –la rústica Aldonza Lorenzo, ventas, molinos…- 
sitúa al caballero en el plano ridículo. Pero su empresa de implantar en el mundo el reino de la justicia es la 
más noble que puede concebir la mente humana, y la ironía de Cervantes, al pintarla fracasada, esconde la 
amargura del desengaño. Por otro lado la estructura de episodios en forma de salidas del caballero 
recuerda la composición episódica, pero adquiere una cohesión más rigurosa a través de la inserción de las 
novelas intercaladas. Además profundiza más en la caracterización de las figuras ,se encuentran sutiles 
alienaciones de la autoría y una manipulación del lenguaje que hace del quijote una de las cumbres de la 
literatura universal. 

. La Princesa de Clèves (1678) de Madame La Fayette se traslada a la intimidad con detallados análisis 
psicológicos e los personajes, lo que convierte a esta obra en precedente de la novela psicológica del siglo 
XVIII inglés. 

Cuando en el siglo XVIII el sistema de valores de la estética clásica empieza a perder su rigidez y comienza a 
afirmarse un nuevo público con nuevos gustos artísticos y exigencias, la novela experimenta una metamorfosis 
y un desarrollo muy profundos. 

Con el Romanticismo la narrativa novelesca se afirmo con la novela psicológica, la novela histórica, novela de 
análisis y crítica de la realidad social contemporánea. Además la novela asimiló diversos géneros como el 
ensayo o las memorias 

El siglo XIX es el más esplendoroso de la historia de la novela. Se sucedieron las creaciones de los grandes 
maestros de la novela europea; con los realistas y los naturalistas la novela aspira a la exactitud de la 
monografía, del estudio científico de los temperamentos y ambientes sociales convirtiéndose en un 
instrumento de análisis y crítica social en Inglaterra, Francia, Rusia, España… 

Al declinar el siglo XIX y en los primeros años del siglo XX comienza la crisis y la metamorfosis de la novela 
moderna al aparecer novelas de análisis psicológico de Marcel Proust, Virginia Wolf, las novelas de 
dimensiones míticas de James Joyce (Ulises) o Kafka dé a conocer sus novelas simbólicas y alegóricas. 

La novela no cesa de revestir nuevas formas y de expresa nuevos contenidos en una manifestación de 
perenne inquietud estética y espiritual del hombre. En los últimos años se observa cierto agotamiento y una 
renuncia al experimentalismo, sin que ello suponga una pérdida del vigor del género 

5.4. Clasificación de las novelas 

Wolfang Kaiser en Interpretación y análisis de la obra literaria (1972) distingue tres tipos de novelas en 
atención al predominio de cada uno de los elementos que la caracterizan; acción, personaje y espacio: 

. La novela de acontecimiento se caracteriza por una intriga concentrada y perfilada con principio, 
medio y fin bien estructurados. La novela griega, la de viajes, de aventuras o la policíaca serán 
básicamente de este tipo. 

. La novela de personaje se caracteriza por la existencia de un solo personaje centras que el autor diseña 
y estudia morosamente. Se trata de una novela inclinada  al subjetivismo lírico y al tono confidencial 
como sucede con Werther de Goethe. El titulo es con frecuencia muy significativo porque lo constituye, 
en general, el nombre del mismo personaje. De este tipo son las novelas autobiográficas y las 
sentimentales. Un ejemplo es El Quijote. 
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. La novela de espacio se distingue por la primacía que se concede a la descripción del ambiente 
histórico y de los sectores sociales. Alcanzará su momento culminante con el Realismo y el Naturalismo 
(Balzac con Comédie humanine. Kayser considera que cabe a la literatura española ser la pionera de la 
novela de espacio con la picaresca pues aunque a veces se centre en el destino tragicómico del 
personaje, otras veces el pícaro es el pretexto para pintar una atmósfera sórdida. 

Esta clasificación es válida si no le concedemos una rigidez extrema, pues no es posible encontrar una novela 
que sea exclusivamente de uno de los tipos mencionados. 

Por otro lado, es frecuente ver el término novela acompañado de un adjetivo que hace referencia a su 
asunto (novela sentimental, a una forma del discurso (novela autobiográfica) o a un periodo cultural (novela 
romántica). 

En cuanto a los criterios formales pueden resultar acertados en algunos casos, pues podemos distinguir las 
novelas según la persona gramatical del narrador, pero también novelas epistolares, las que tienen forma de 
memoria, los diarios… 

Por lo que respecta a los criterios temáticos permiten mayor exhaustividad, pero la inmensa variedad 
desvirtúa su eficacia metodológica, a ello se une que una misma novela puede explorar múltiples ámbitos 
temáticos. Entre las formas más representativas de la tradición española, siguiendo un orden cronológico, 
encontramos: novelas de caballerías, narraciones sentimentales, relatos bizantinos, novelas picarescas,, relatos 
pastoriles, moriscos, cortesanas, históricas, realistas, naturalistas, sociales, de intriga y policíacas. 

6.  CONCLUSIÓN 

El género narrativo se ha mostrado generosamente prolífico tanto en el pasado como en la actualidad. Sus 
recursos y temas han ido aumentando hasta desembocar en la riqueza de la novela que Darío Villanueva 
identifica con “el reino de la libertad, libertad de contenido y libertad de forma”, lo que explica su capacidad 
para acumular los recursos de los géneros narrativos y de la lírica o el ensayo. 

En cuanto al resto de formas narrativas no cabe duda de que algunos han caído francamente en desuso, 
pero es patente su importancia en la configuración de la literatura de todas las culturas y su influjo en la 

literatura actual.  ● 
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Dropbox en la docencia 

Título: Dropbox en la docencia. Target: Profesorado. Asignatura: Todos. Autor: Miguel Alvarez Amada, Licenciado en 
Matemáticas, Profesor Técnico de Informática. 

 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años hemos escuchado con bastante frecuencia la expresión “en la nube” o “in the cloud”, 
que hace referencia a la posibilidad de ofrecer “servicios” a través de internet. Comenzamos familiarizándonos 
con el correo electrónico, continuamos con aplicaciones para el intercambio y descarga de archivos como 
Emule y Torrent, posteriormente se anunciaron a bombo y platillo las aplicaciones ofimáticas de Google, que 
no han terminado de cuajar, pasamos a los servidores tipo Megaupload que permitían descargar archivos a 
gran velocidad, eso sí, a costo de los molestísimos captchas, comenzamos a utilizar redes sociales como 
Facebook, realizamos nuestras primeras compras por Internet y para terminar, cada vez estamos más 
familiarizados con almacenar los datos importantes en la nube como copia de seguridad. La evolución en 
nuestra relación con la tecnología ha sido brutal y en mayor o menor medida, la sociedad actual y nuestro ocio 
no se concibe sin la red. 

I. DROPBOX 

Según se recoge en la Wikipedia “Dropbox es un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la 
nube, operado por la compañía Dropbox. El servicio permite a los usuarios almacenar y sincronizar archivos en 
línea y entre ordenadores, para así compartir archivos y carpetas con otros”. Básicamente, Dropbox consiste en 
almacenar los datos en Internet, pudiendo acceder a ellos a través de un navegador web o a través de una 
carpeta si tenemos instalada la aplicación, teniendo posibilidades de compartirlo con más usuarios. Algunas 
funcionalidades sólo las encontramos cuando accedemos vía web. 

II. COPIA DE SEGURIDAD 

La primera utilidad básica es la de copia de seguridad, nuestro disco se puede romper, podemos extraviar la 
memoria USB,… si trabajamos con los datos en la nube, mediante nuestro usuario y contraseña, y una conexión 
informática estarán siempre disponibles. Dropbox ofrece un alojamiento gratuito de reducido tamaño que 
debería ser más que suficiente para almacenar nuestra información más importante. 

III. ACCESIBLE DESDE CUALQUIER ORDENADOR, TABLETA O MOVIL 

Al encontrarse los ficheros “en la nube”, desde cualquier dispositivo que tenga acceso a ella: ordenador, 
tableta, móvil,… puede subir y descargar ficheros, resultado muy cómodo. Ya no tenemos que preocuparnos si 
perdemos la memoria USB o la olvidamos en casa cuando nos dirigimos a clase, ya que siempre podremos 
recuperar la información desde cualquier navegador. 

IV. CONTROL DE VERSIONES 

En lo que respecta a los ficheros, podemos realizar modificaciones por error y haber perdido contenido 
“bueno” o machar algún archivo existente. Para evitar eso, Dropbox tiene un control de versiones de los 
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documentos, con lo cual podemos revertir a un estado anterior, recuperándolo tal y como estaba en un 
momento anterior.  

V. ARCHIVOS PARA ALUMNOS 

A la hora de compartir archivos con los alumnos, tenemos dos opciones básicamente de trabajar, 
compartiendo la carpeta o enviando el vínculo de Dropbox para la descarga. Si vamos a añadir, eliminar o 
modificar ficheros con bastante frecuencia, la opción más cómoda sería compartir la carpeta con los alumnos y 
que estos, a través de su cuenta de Dropbox accedan a la misma. Dropbox incorpora herramientas que 
permiten la búsqueda, descarga y subido de ficheros a través de la interfaz web. Queda comentar que esta 
opción representa el problema de que los alumnos deben disponer una cuenta, cuya alta es gratuita. 

La segunda opción es compartir el vínculo, de tal manera, que cualquier persona mediante un navegador 
pueda descargarlo. Lo más habitual es empaquetar y comprimir todos los ficheros en un nuevo fichero .rar o 
.zip y ser este el que facilitamos realmente a los alumnos, pero presenta el inconveniente mencionado 
anteriormente de las modificaciones. 

VI. TRABAJO COLABORATIVO ENTRE ALUMNOS – SINCRONIZACIÓN 

Dropbox incorpora tres herramientas muy buenas que posibilitan el trabajo colaborativo entre alumnos, 
tanto en la escuela como en su casa y la gran ventaja es que se van sincronizando automáticamente cuando 
encienden el ordenador. La primera es que los alumnos que forman un grupo de trabajo pueden compartir una 
carpeta e intercambiar información a través de ella. La segunda es la ya mencionada anteriormente “Control de 
Versiones”, así si un chico modifica el trabajo, el grupo puede cancelar los cambios en caso de no haber 
consenso o desacuerdo con algunos puntos eliminados. El tercer y último punto es que Dropbox detecta si un 
fichero está siendo modificado simultáneamente en dos ubicaciones diferentes, Dropbox no permite guardar 
los cambios a uno de los usuarios y se almacena su fichero con el mismo nombre y el apellido “COPIA 
CONFICTIVA”. 

VII. ALMACENAMIENTO DE MAILS EN DROPBOX 

Es una funcionalidad bastante útil que permite a los alumnos enviar los trabajos por correo electrónico y 
directamente se almacenan en Dropbox. El envío se realiza de manera muy intuitiva mediante al herramienta 

Send to Dropbox (https://sendtodropbox.com/).  ● 
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Alumnos ACIS en el aula-taller de tecnología: 
Circuitos electrónicos básicos 

Título: Alumnos ACIS en el aula-taller de tecnología: Circuitos electrónicos básicos. Target: Etapa ESO. Asignatura: 
Tecnologia. Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de Tecnologia e Informática 
en Educación Secundaria. 

 

En el día a día del instituto nos encontramos con una gran diversidad de alumnado y en el aula de tecnología 
no podía ser diferente, por eso hemos preparado el siguiente boletín con actividades para atender a los 
alumnos con necesidades curriculares significativas que nos podemos encontrar en la materia de tecnología. El 
boletín esta pensado para 4º de la ESO, aunque en principio es difícil que nos encontremos con este tipo de 
alumnado en la materia de tecnología en 4º de la ESO, pero nunca esta de más disponer de este material. 

Como hemos comentado, en principio es difícil que nos encontremos con alumnos ACIS en 4º de la ESO 
(dentro de la materia de tecnología), ya que en principio habrían repetido algún curso en primaria y por 
recomendación del departamento de orientación se les podría hacer que repitiesen algún curso en secundaria 
alcanzando los 16 años (abandonando el instituto para trabajar) o bien se derivarían a un cuarto de 
diversificación o PCPI. Pero también podría darse el caso de que, por diversas circunstancias, nos encontremos 
con alumnos ACIS (con Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas) en 4º de la ESO, ya que legalmente 
si que podemos tener alumnos ACIS en cuarto de la ESO, por ello se muestra a continuación un dossier que 
podemos utilizar, caso de considerarlo necesario, con este tipo de alumnos, recordando que en última instancia 
lo adaptaremos al alumno pero siempre en coordinación con el departamento de orientación del centro. 

Boletín de Actividades ACIS 

UNIDAD DIDACTICA 3: Circuitos electrónicos básicos 

1. ELECTRICIDAD 

La electricidad es un fenómeno íntimamente ligado a la materia. Todo aquello que vemos a nuestro 
alrededor, y también aquello que no vemos, está formado por electrones, que son partículas que giran 
alrededor de los núcleos de los átomos. Son, precisamente, estas partículas (los electrones) las responsables de 
los fenómenos electromagnéticos que hacen posible el aprovechamiento de la energía eléctrica. 

1.1. Carga eléctrica 

Toda la materia está constituida por átomos. A su vez, los átomos están formados por un núcleo central, en 
el cual están los protones y los neutrones, y una capa externa en la cual orbitan los electrones. Los protones 
tienen carga positiva, los electrones carga negativa y los neutrones no tienen carga (o también se dice que 
tienen carga neutra). Así, los átomos son neutros al compensarse las cargas del núcleo (protones) con las de la 
capa externa de electrones. La carga eléctrica es, pues, una de las propiedades fundamentales de la materia, 
aunque como acabamos de decir, en condiciones normales la carga eléctrica de un cuerpo es cero, es decir, no 
esta cargado eléctricamente, al tener el mismo número de electrones que de protones. 

Ahora bien, cuando un átomo pierde uno o más electrones, su carga eléctrica negativa se ve reducida de 
forma que la carga total se vuelve positiva. Si, en cambio, un átomo gana electrones, sucede todo el contrario; 
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la carga global se vuelve negativa. Entre cargas de signo diferente se manifiesta una fuerza de atracción, 
mientras que entre cargas del mismo signo aparece una fuerza de repulsión. 

1.2. La corriente eléctrica 

El movimiento continuo de los electrones a través de un material conductor se conoce como corriente 
eléctrica.  

Los electrones, con carga negativa, se mueven de negativo a positivo, pero el sentido convencional de la 
corriente eléctrica es el contrario, va de positivo a negativo, es decir, en un circuito eléctrico los electrones van 
del polo negativo de la pila al polo positivo, pero en su momento se tomo la decisión de representar la 
corriente eléctrica saliendo del polo positivo de la pila hacia el polo negativo, este hecho no influye en los 
cálculos.  

Podemos distinguir los materiales en función de la facilidad con la que dejan pasar la corriente eléctrica: 

 Conductores: permiten el paso de la corriente eléctrica (cobre, aluminio y el resto de metales). 

 Aislantes: No permiten el paso de la corriente eléctrica (plástico, cerámica,...). 

 Semiconductores: Permiten o no el paso de la corriente eléctrica dependiendo de la energía que le 
aplicamos (silicio) 

 

Contesta las siguientes preguntas:  

1. ¿Por qué partículas esta formado un átomo? 

2. De las partículas que forman un átomo, ¿Cuál es la partícula encargada de los fenómenos 
electromagnéticos? 

3. ¿Qué carga eléctrica tienes los átomos eléctricos que tienen el mismo número de electrones que de 
protones? 

4. ¿Qué pasa si tenemos cerca dos cargas eléctricas iguales? ¿Y si es una negativa y una positiva? 

5. ¿Qué es la corriente eléctrica?  

6. En un circuito eléctrico, ¿Cómo se mueven los electrones? ¿Cómo dibujamos la corriente eléctrica? 

7. En función de si dejan o no pasar la electricidad, ¿Cómo podemos clasificar los materiales? 

8. ¿Qué carga tiene un átomo que ha perdido un electrón? 

1.3. Circuito eléctrico 

Un circuito eléctrico está formado por la conexión de un conjunto de elementos (eléctricos y electrónicos) 
que forman un camino cerrado, por donde circula la corriente eléctrica. 
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Los elementos que podemos encontrar en todo circuito eléctrico los podemos agrupar en 3 grandes grupos, 
estos son: 

 Generadores: aportan la energía para mantener la corriente (pilas, baterías, fuentes de alimentación, 
células fotovoltaicas, alternadores,...) 

 Receptores: consumen la energía eléctrica (transportada por los electrones) convirtiéndola en otro tipo 
de energía (motor eléctrico en energía mecánica, bombilla en energía luminosa, resistencias en energía 
calorífica, etc.). 

 Conductores: transportan la corriente desde los generadores a los receptores (cables de cobre y cada vez 
más se están usando los cables de aluminio) 

 

Además de estos elementos, también tienen otros elementos de protección y mando, que estrictamente no 
son indispensables, pero que pueden estar presentes: 

 Elementos de protección: protegen la instalación, como por ejemplo los fusibles. 

 Elementos de control: gobiernan el comportamiento del circuito (interruptores, pulsadores, 
conmutadores, etc.) 

 

Un circuito eléctrico puede estar abierto o cercado: 

A) Circuito cerrado: cuando el circuito está cerrado, la corriente eléctrica puede circular. En el caso de la 
figura, la corriente eléctrica sale del terminal positivo de la pila y entra por el terminal negativo (pero 
recordemos que la circulación real de los electrones es en sentido contrario). 

B) Circuito abierto: cuando el circuito esta abierto, la corriente eléctrica no puede circular, esta es la 
propiedad que aprovechan los elementos de control y protección. 

 

 

 

 

           A) Circuito cerrado                           B) Circuito abierto 

 

Contesta las siguientes preguntas:  

1. ¿En que 3 grandes grupos podemos clasificar los elementos de un circuito eléctrico? 

2. ¿Qué es un circuito abierto? 

3. ¿Qué es un circuito cerrado? 
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1.4. Tipos de corriente eléctrica 

Los aparatos eléctricos y electrónicos que utilizamos pueden funcionar con corriente continua o corriente 
alterna. 

 Corriente continua: La corriente eléctrica continua es aquella que fluye de un punto a otro siempre en el 
mismo sentido, es decir, los electrones se mueven siempre en el mismo sentido. Los generadores de 
corriente continua son: pila, batería, acumuladores, fuente de alimentación, dinamo y célula 
fotoeléctrica. 

 Corriente alterna: La corriente alterna es aquella que circula de un punto a otro, pero cambiando el 
sentido periódicamente, es decir, los electrones se mueven durante un instante en una dirección y en el 
instante siguiente, se mueven en la dirección contraria. 

 

1.5. Símbolos de componentes eléctricos y electrónicos 

Elemento Símbolo Función 

Pila o batería 
 

Proporciona la energía para que los electrones 
puedan recorrer el circuito. 

Transistor 

 

Es un componente electrónico formado por la 
unión de semiconductores. Puede funcionar 
como amplificador o como interruptor. 

Condensador 
 

Es un componente electrónico que puede 
almacenar carga eléctrica (como si fuese una 
pequeña pila). 

Resistencia 
 

Es un componente eléctrico cuya misión consiste 
en oponerse al paso de la corriente eléctrica. Su 
valor se indica en ohmios. 

Termistor 
 

Es una resistencia cuyo valor varía con la 
temperatura. 

LDR 
 

Es una resistencia cuyo valor varía con la 
intensidad de luz que incide sobre la misma. 

Diodo 
 

Es un dispositivo semiconductor que permite el 
paso de la corriente eléctrica en un sentido y lo 
impide en el contrario. 

LED 

 

 
Es un diodo que emite luz. 

Potenciómetro 
 

Es una resistencia variable, cuyo valor puede 
variar entre cero y un máximo (que se indica en el 
potenciómetro). 

Bombilla 
 

 
Componente eléctrico que genera luz. 

Interruptor 
 

Elemento de control que permite o impide el paso 
de la corriente eléctrica. 
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Fusible 
 

Es un elemento de protección, cuando se produce 
una subida de corriente, el fusible se funde y no 
deja pasar más corriente, protegiendo el circuito. 

Pulsador 
 

Elemento de control que solo permite el paso de 
la corriente eléctrica mientras es accionado 
(pulsado). 

 

1.6. Magnitudes fundamentales de un circuito eléctrico 

En un circuito eléctrico existen varias magnitudes relacionadas entre sí, pero existen 3 que se conocen como 
las 3 magnitudes básicas o fundamentales de la electricidad, son las siguientes: 

 Tensión (o voltaje): Es “generada” por el generador y se define como la energía que éste proporciona a 
cada electrón para ponerlo en movimiento. Se mide en Voltios y se representa mediante la “V”. 

 Intensidad (o corriente eléctrica): es la cantidad de electrones que pasan por una sección de un 
conductor por unidad de tiempo. Se mide en Amperios (A) y se representa mediante la letra “I”. 

 Resistencia: Indica la oposición que ejerce un material al paso de la corriente a su través. Se mide en 

Ohmios () y se representa mediante la “V”. 

 

Esta 3 magnitudes fundamentales de la electricidad (intensidad, tensión y resistencia) se relacionan entre si 
mediante la Ley de Ohm. Así tenemos que la ley de Ohm es una fórmula matemática que expresa que la 
tensión entre dos puntos (A y B) de un circuito, es igual al producto de la corriente (que pasa entre esos dos 
puntos) por la resistencia eléctrica que existe entre esos dos puntos, es decir: 

VAB = RAB · IAB 

 

Realiza las siguientes actividades: 

1. Completa la tabla:  

Magnitud Símbolo de la Magnitud Unidad Símbolo Unidad 

Intensidad    

Tensión    

Resistencia    

 

 

2. Completa los huecos: 

 La ______________ es “generada” por el generador y se define como la __________ que éste 
proporciona a cada ___________ para ponerlo en movimiento. Se mide en Voltios y se representa 
mediante la “V”. 
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 La ______________ (o corriente eléctrica): es la cantidad de ____________ que pasan por una sección 
de un ______________ por unidad de tiempo. Se mide en Amperios (A) y se representa mediante la 
letra “I”. 

 La ______________ indica la oposición que ejerce un ______________ al paso de la corriente a su 

través. Se mide en Ohmios () y se representa mediante la “V”. 

2. ELEMENTOS DEL CIRCUITO ELÉCTRICO 

2.1. Generadores: La Pila 

Entre los generadores de corriente continua vamos a comentar la pila. Las pilas son fuentes de energía 
eléctrica donde la energía se almacena como energía química y se transforma en energía eléctrica cuando se 
cierra el circuito (se ponen en contacto su terminal positivo y su terminal negativo). 

Hay pilas de diferentes voltajes. Cuanto mayor es el voltaje de la pila, más se iluminara la bombilla o más 
rápido girará el motor que conectemos a ella. 

Muchas pilas tienen un voltaje de 1,5V, pero generalmente este voltaje no es suficiente para alimentar un 
circuito, entonces se hace una conexión en serie. Tal y como vemos en la figura, conectando dos pilas en serie 
conseguimos doblar la tensión total, en otras palabras, la tensión de cada una de ellas se suma. 

 

 

 

 

Si dos pilas de igual valor, se conectan en serie, pero al mismo polo, la tensión se reduce a cero y la bombilla 
no se encenderá. 

 

 

 

 

Actividades: 

1. Realiza el esquema eléctrico de los dos circuitos anteriores. 

2. Indica como se deberían conectar las siguientes pilas para conseguir un voltaje 
de 4’5 Voltios, suponiendo que cada una de ellas es de 1’5 voltios. 
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2.2. Elementos de protección. El fusible 

Como ya deberíamos saber la electricidad es muy peligrosa, si hay un corto circuito en una fuente de 
alimentación, circula mucha corriente y muchas veces hay peligro de fuego o explosión (ya que uno de los 
efectos de la corriente eléctrica es el calor y si aumenta la corriente también aumenta el calor generado). 

Los fusibles eléctricos dan protección a un circuito por el que puede circular mucha corriente eléctrica, 
puesto que se funden y cortan el circuito, es decir, el circuito queda abierto y no permite el paso de más 
electrones. 

Cuando hay un corto circuito, significa que la resistencia eléctrica es prácticamente cero y ello conlleva que 
la corriente eléctrica aumenta tanto que el conductor se quema. Por eso hay que incorporar elementos de 
protección que protejan el circuito. Los fusibles deben instalarse a la entrada del circuito entre la pila y el 
interruptor de ON/OFF. 

Físicamente el fusible está formado por un hilo muy fino, calibrado de forma que sea la parte más débil de 
un circuito y la primera en fundirse cuando aumenta el calor generado por la subida de corriente. 

Actividad: Dibuja el esquema eléctrico del siguiente circuito eléctrico: 

 

 

 

 

2.3. Elementos de control: Pulsador, interruptor y conmutador 

Hay diferentes tipos de elementos de control, algunos solo se permiten el paso de la corriente eléctrica 
mientras son accionados o pulsados (pulsadores), otros mantienen la posición elegida aun cuando no son 
accionados (interruptores), hay incluso algunos que nos permiten conmutar entre un circuito u otro 
(conmutadores), es decir, son capaces de dirigir la corriente por un camino u otro. 

2.3.1. El pulsador 

El pulsador solo tiene una posición estable, es decir, internamente dispone de un muelle que devuelve al 
pulsador a su posición de reposo, de forma que cuando no se pulsa, no permite el paso de la corriente 
eléctrica. 

 

 

 

Actividad: Realiza el esquema eléctrico del anterior circuito eléctrico. 
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2.3.2. El interruptor 

El interruptor tiene dos posiciones estables, es decir, es capaz de mantener su posición hasta que el usuario 
decida accionarlo y cambiar dicha posición. El interruptor es un elemento de control que permite o impide el 
paso de la corriente eléctrica. 

Los interruptores tienen dos terminales (uno de entrada y uno de salida), de forma que cuando se activa el 
interruptor un trozo metálico conecta los dos terminales y permite que la corriente circule por el circuito. 

 

Actividad: Observa el siguiente circuito y realiza las siguientes cuestiones. 

 

 

 

 

 

1. Realiza el esquema eléctrico del anterior circuito eléctrico.  

2. ¿Cuándo el interruptor esta abierto, circula corriente eléctrica? 

3. ¿Por qué crees que el interruptor ayuda a aumentar la duración de la pila? 

 

2.3.3. El conmutador 

El conmutador tiene dos posiciones estables pero a diferencia del interruptor tiene tres terminales (uno de 
entrada y dos de salida), de forma que permite seleccionar entre un terminal de salida u otro. 

El símbolo del conmutador es el siguiente: 

 

Actividad: Observa el siguiente circuito y realiza las siguientes 
cuestiones. 

1. Realiza el esquema eléctrico del anterior circuito eléctrico.  

2. Tal y como están conectadas las bombillas ¿Se pueden encender las 
dos bombillas simultáneamente? 
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3. Si observamos el anterior circuito, siempre habrá una bombilla encendida, ¿Qué deberíamos colocar en el 
circuito para conseguir que estén las dos bombillas apagadas simultáneamente? 

2.4. Receptores. La bombilla 

Recordemos que un receptor es todo elemento eléctrico que recibe la energía eléctrica que transportan los 
electrones y la transforma en otro tipo de energía, en el caso de la bombilla, recibe la energía eléctrica y la 
transforma en energía lumínica.  

A continuación veremos como podemos construir diferentes tipos de circuitos eléctricos, usando como 
ejemplo bombillas, pero podríamos usar cualquier otro tipo de componente eléctrico o electrónico que tenga 
dos terminales, uno de entrada y uno de salida. 

2.4.1. Circuito Simple 

El circuito simple es aquel que solo tiene un componente eléctrico, en 
nuestro caso solo una bombilla, eso sí, junto con una pila y un interruptor. 
Hay que recordar que es indispensable usar un interruptor para poder 
conectar y desconectar nuestro circuito a voluntad. 

Si observamos el circuito anterior vemos que si la bombilla se funde, el 
circuito queda abierto y no puede circular la corriente eléctrica.  

Si recordamos la Ley de Ohm, podemos calcular la corriente eléctrica que circula por el circuito eléctrico si 
mas que conocer, la tensión de la pila y la resistencia de la bombilla. 

Ley de Ohm:   V = R x I 

Actividad: Si la pila tiene un voltaje de 1’5 Voltios y la resistencia de la bombilla es de 30. ¿Calcula la 
intensidad de la corriente eléctrica que circula por el circuito? 

2.4.2. Circuito Serie 

Un circuito serie es aquel que la salida de un componente eléctrico se conecta a la entrada del siguiente, de 
forma que un componente y el siguiente solo tienen un punto en común, de igual forma que haríamos en una 
fila. Si usamos como ejemplo de componente eléctrico la bombilla eléctrica, podemos observar el siguiente 
circuito. 

 

 

 

Actividad: Realiza las siguientes cuestiones: 

1. Realiza el esquema eléctrico del anterior circuito eléctrico. 

2. Si se funde una bombilla que les pasa al resto, ¿Siguen encendidas? 
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2.4.3. Resistencia equivalente de un circuito serie 

Como ya deberíamos saber la resistencia eléctrica es la oposición que presenta un material o componente 
eléctrico al paso de la corriente eléctrica a su través. Cuando tenemos un circuito eléctrico conectado en serie, 
la resistencia eléctrica total se puede calcular como la suma de las resistencias eléctricas individuales de cada 
uno de los componentes eléctricos conectados en serie, tal y como se indica en la siguiente fórmula: 

RTOTAL = R1 + R2 + ··· + Rn 

2.4.4. Circuito paralelo 

En un circuito en paralelo los componentes eléctricos (en nuestro caso bombillas) comparten dos puntos en 
común, es decir, todos sus terminales de entrada se conectan al mismo punto del circuito y todos sus 
terminales de salida se conecta a otro punto del circuito. 

En el siguiente dibujo, podemos observar un circuito paralelo. 

 

 

 

 

 

Actividad: 

1. Realiza el esquema eléctrico del anterior circuito eléctrico. 

2. ¿Qué pasa si se funde una bombilla? 

2.4.4. Resistencia equivalente de un circuito paralelo 

Para calcular la resistencia equivalente (o total) de un circuito paralelo, no es tan sencillo como calcular la 
resistencia equivalente de un circuito serie, ya que debemos usar la siguiente fórmula matemática: 

21

111

RRReq



 

CONCLUSIONES 

Lo ideal seria que los alumnos con necesidades curriculares individuales significativas (ACIS) sigan, siempre 
que sea posible, la clase con total normalidad, igual que el resto de sus compañeros, pero como sabemos, esto 
no siempre es posible. Por ello, en este artículo se han presentado una serie de actividades que se pueden 
utilizar con este alumnado, siempre que el profesor lo considere oportuno y adaptándolas al nivel concreto del 
alumno con ACIS. 

Con todo esto, facilitamos que el profesor pueda atender a los alumnos con ACIS, al disponer de una batería 

de actividades, para poder utilizar con ellos en el día a día del aula.  ● 
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Alumnos invidentes en el aula-taller de 
Tecnología: El palo de lluvia 

Título: Alumnos invidentes en el aula-taller de Tecnología: El palo de lluvia. Target: 1º de la ESO, Alumnos ciegos. 
Asignatura: Tecnologia. Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de Tecnologia e 
Informática en Educación Secundaria. 

 

Nada más empezar el artículo, el mismo título del artículo ya va provocando suspicacias, y podemos pensar 
que tenemos un problema con el título, ¿cómo llamamos a nuestros alumnos?, ¿alumnos ciegos o alumnos 
invidentes? Y es aquí donde posiblemente tengamos un problema, porque en lugar de perdernos en el 
contenido, nos ponemos a discutir las formas. Y cuando a vamos a buscar material didáctico en Internet, con el 
que trabajar con nuestros alumnos en el aula-taller de tecnología, da igual como lo busquemos, si alumnos 
ciegos o alumnos invidentes, la verdad es que prácticamente no hay material ni recursos didácticos para 
poderlo utilizar con nuestros alumnos. Por eso hemos realizado este artículo, para describir brevemente un 
sencillo proyecto que hemos trabajado en el taller, con un alumno invidente y que así pueda ser de ayuda para 
cualquier profesor, que se pueda encontrar en las mismas circunstancias y que lo necesite para sus alumnos. 

Antes de empezar, comentar al lector que no soy un experto ni he recibido formación alguna para atender a 
los alumnos invidentes o con baja visión, la realidad es que todo lo que aquí expuesto ha surgido de la buena fe 
y las ganas de trabajar del departamento de tecnología del IES Enguera, donde tanto yo como mi jefe de 
departamento hemos intentado con mayor o menor fortuna formarnos y elaborar nuestro propio material 
didáctico. Dicho esto, si a lo largo del presente artículo se comete algún error o alguien se ve ofendido, le 
pedimos nuestras más sinceras disculpas, puesto que nuestro único fin ha sido elaborar material didáctico con 
el que atender a nuestros alumnos. 

Las necesidades educativas específicas que presentan los alumnos invidentes, lógicamente se relacionan 
directamente con su discapacidad visual. A continuación citamos algunas estrategias de actuación, de carácter 
general, que desde nuestro punto de vista creemos que debieran tenerse en cuenta a la hora de trabajar con 
este tipo de alumnado: 

 Es fundamental, establecer con el alumno invidente una relación más cercana que con el resto de los 
alumnos. 

 Hay que darle autonomía, es decir, no debemos ayudarle si no lo solicita o vemos que realmente lo 
necesita.  

 Debemos saludarlo normalmente como hacemos con los otros alumnos y al despedirnos, decir 
tranquilamente: “Nos vemos”. 

 A la hora de hacer las explicaciones, debemos hacerlas lo más detalladas y explicitas posible, para que le 
sea más fácil seguirlas.  

 Darle más tiempo que al resto de sus compañeros para realizar ciertas tareas, como por ejemplo los 
exámenes. 

 Siempre que sea posible, en el taller, mostrarle previamente las maquetas de lo que se va a construir, 
antes de empezar, para que pueda tener una idea más clara de lo que se pretende. 
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 Mantener el taller lo más ordenado y limpio posible, evitando así tropiezos accidentales, dada la especial 
dificultad que presentan las personas invidentes para ubicar objetos. Por ello, hemos de intentar 
mantener un orden fijo en el aula 

 Hay veces, en que como premio ponemos música en el taller para que nuestros alumnos trabajen, en 
este caso es aconsejable reducir el nivel de ruido del taller y por tanto, no poner música. 

 

El principal problema con que nos encontramos los profesores de tecnología es encontrar proyectos 
adaptados para realizarlos con nuestros alumnos, ciegos o con deficiencia visual grave, en el aula-taller de 
tecnología. Y es aquí donde se enmarca el presente proyecto, es decir, trata de proporcionar un material 
didáctico para ser utilizado en el aula-taller de tecnología. 

A continuación, vamos a desarrollar un proyecto para el aula-taller de tecnología consistente en la 
construcción de un tubo de lluvia con materiales reciclados. Para ello, explicaremos paso a paso y mediante 
fotografías los pasos a realizar, para que cualquier profesor de tecnología pueda reproducir dicho proyecto en 
su taller. Lo que se pretende con este proyecto es que cualquier alumno ciego o con deficiencia visual pueda 
realizar el mismo proyecto que el resto de sus compañeros y no se sienta marginado. 

Los datos generales del proyecto son los siguientes: 

 

Etapa: ESO 

Curso: 1º de la ESO 

Trimestre: I Trimestre 

Duración: 4 sesiones de Taller. 

Alumnos: Con ceguera o con deficiencia visual grave. 

Objetivo: Que todos los alumnos del aula-taller de tecnología trabajen sobre el mismo proyecto y así no 
haya ningún alumno que se sienta marginado. 

 

Volviendo a nuestro artículo, vamos a desarrollar la construcción paso a paso de un palo de lluvia, para 
poder utilizarlo con nuestros alumnos, pero especialmente con alumnos invidentes, ya que la construcción de 
un palo de lluvia puede ser llevada a cabo de forma integra y autónoma por estos alumnos (o al menos, con 
una ayuda mínima por parte del profesor). Para la construcción del palo de lluvia utilizaremos las herramientas 
que podemos encontrar en cualquier taller de tecnología de un instituto de secundaria. 

Comentar que los pasos indicados para construcción del palo de lluvia son pasos genéricos pensados para 
explicarle al profesor los pasos a realizar y que en última instancia el profesor deberá adaptar a la destreza del 
alumno, pero siempre intentando que el alumno sea lo más autónomo posible.  
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CONCEPTOS PREVIOS 

Antes de empezar con la construcción del palo de lluvia, es importante que nuestros alumnos tengan claros 
una serie de conceptos previos que pasamos a detallar a continuación: 

Hélice 

Podemos definir una hélice como una curva tridimensional, es decir, mantiene el siempre el mismo radio 
pero va cambiando el plano sobre el que gira. Como ejemplos, podemos citar un muelle o la muesca de un 
tornillo. Antes de seguir, les daremos a nuestros alumnos un muelle para que puedan manipularlo y hacerse 
una idea más exacta. 

 

 

 

 

 

 

Movimiento Helicoidal 

El movimiento helicoidal es aquel que resulta de combinar un movimiento circular (o de rotación) en torno a 
un eje con un movimiento lineal (o de translación) a lo largo de ese mismo eje. 

 

 

 

Palo o Tubo de lluvia 

Un palo de lluvia o palo de agua es un tubo largo y hueco rellenado normalmente con semillas (arroz, 
lentejas, judías,…), piedras pequeñas o clavos sueltos, en cuyo interior se clavan perpendicularmente a la pared 
del tubo unos clavos o palitos de madera, formando una hélice (“espiral”) que se extiende a lo largo de todo el 
tubo.  

Cuando el tubo de lluvia se inclina suavemente las semillas caen y golpean a los clavos produciendo un 
sonido que se asemeja a la lluvia. 

MATERIAL NECESARIO 

Para la realización del palo de lluvia necesitaremos disponer de los siguientes materiales: 
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 Un tubo de cartón, de una longitud mayor de un 
metro y un diámetro interior mayor de 5 
centímetros. Son ideales los tubos de cartón que 
podemos encontrar dentro de los rollos de tela, en 
nuestro caso fuimos a una tienda de telas a pedirles 
los tubos vacíos. 

 Clavos (con una longitud mínima suficiente para que 
el clavo llegue hasta el centro del tubo, es decir, 
unos dos o tres centímetros) 

 Cartulina o cartón, en nuestro caso hemos usado un 
trozo de cartón reciclado, la idea es utilizarlo para 
hacer las tapas del tubo, en última instancia podremos utilizar papel. 

 Cola. 

 Cinta adhesiva de gran grosor (cinta de celofán), preferiblemente de color transparente o marrón. 

 Semillas como puedan ser: arroz, lentejas, judías,… 

 

HERRAMIENTAS  

Las herramientas necesarias para realizar el tubo de 
lluvia, las podemos encontrar en cualquier taller de 
tecnología de un instituto de secundaria, pero 
principalmente podemos citar: 

 Tijeras 

 Martillo 

 Lápiz 

 Barrena (también sirve un punzón).  

 

 ● 
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Construcción de un palo de lluvia con alumnos 
invidentes en el aula-taller de tecnología 

Título: Construcción de un palo de lluvia con alumnos invidentes en el aula-taller de tecnología. Target: 1º de la ESO, 
Alumnos ciegos. Asignatura: Tecnologia. Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor 
de Tecnologia e Informática en Educación Secundaria. 

 

En el presente artículo desarrollaremos la construcción paso a paso de un palo de lluvia. Este artículo esta 
pensado para que pueda ser utilizado por cualquier profesor de tecnología que tenga un alumno ciego (o con 
baja visión) en su aula y que necesite material didáctico para utilizarlo en el aula-taller de tecnología. La 
construcción de un palo de lluvia es muy sencilla y no tiene ninguna complejidad, tal y como detallamos a 
continuación. 

CONSTRUCCIÓN PASO A PASO 

Paso 1: Este paso debe hacerlo previamente el profesor, para evitar errores en los alumnos de 1º de la ESO. 
Cogemos el tubo de cartón y con un lápiz le dibujamos una hélice (en realidad, realizamos un movimiento 
helicoidal, es decir, vamos girando el tubo de cartón mientras bajamos lentamente el lápiz).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: Cogemos una barrena (aunque también 
serviría un punzón o un clavo grande) y hacemos 
pequeñas marcas a lo largo de la hélice, cada tres o 
cuatro centímetros, para colocar después los clavos 
(este paso en realidad no hace falta, pero facilita la 
posterior introducción de los clavos, especialmente para 
los alumnos ciegos). 
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NOTA: Si deseamos dotar de más autonomía a nuestros alumnos ciegos o con deficiencia visual grave, en 
lugar de realizar el paso 1 y 2, tal y como se acaba de indicar, lo que haremos será realizar la hélice con un cable 
alrededor del tubo, de forma que así conseguimos darle relieve y que nuestros alumnos puedan seguir de ahí 
en adelante con los siguientes pasos de forma autónoma. La idea seria la siguiente: 

Cogemos el tubo y un cable de alambre (nosotros hemos cogido cable eléctrico de color azul para que se vea 
mejor en las fotografías) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación hacemos una muesca en un extremo del tubo para sujetar el cable eléctrico. 
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Hacemos un nudo en el extremo del cable, para sujetarlo en la muesca anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y arrollamos el cable a lo largo del tubo para crear la hélice.  
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Paso 3: Colocamos los clavos en las marcas realizadas en el paso 2. Como se ha comentado no es necesario 
hacer las marcas pero esto facilita que los clavos se sujeten, para así poder clavarlos mejor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4: Hacemos las tapas inferior y superior del tubo, para ello cogemos el tubo de cartón y lo situamos 
sobre una cartulina (o cartón) para calcar sobre esta el contorno del tubo.  
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Paso 5: Cortamos las tapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 6: Pegamos la tapa inferior del tupo, es importante recordarles a nuestros alumnos que hay que llenar 
el tubo con las semillas antes de colocar la segunda tapa. 
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Nota: En el caso del alumno ciego, podrán saltarse los pasos 4, 5 y 6 y hacer la tapa de una forma más 
simple, solo tendrán que cortar un trozo de cartón (da igual la forma que este trozo tenga, siempre que sea 
más grande que el agujero del tubo). A continuación pondrán cola blanca en agujero y pegaran el cartón (al 
tratarse de cola blanca se puede manipular con las manos sin peligro). Una vez seca la cola, podrán recortar el 
cartón sobrante siguiendo el contorno del tubo. Se muestra con más detalle en los paso 4b, 5b y 6b. 

 

Paso 4b: Cogemos un trozo de cartón mayor que el agujero del tubo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 5b: Pegamos el trozo de cartón al tubo 
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Paso 6b: Cortamos el cartón sobrante siguiendo el contorno del tubo. 
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Paso 7: Forramos el tubo con celo o cinta aislante para evitar que con el tiempo los clavos se salgan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 8: Rellenamos el tubo con semillas (arroz, lentejas, judías, etc.) o con clavos, en función del relleno se 
obtendrá un sonido u otro. Llegados a este punto le propondremos a nuestro alumno que rellene el tubo con 
diferentes semillas y que observe como cambia el sonido en función de la semilla. 
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Paso 9: Colocamos la tapa superior del tubo pegándola con cola o con cinta aislante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 10: Esperamos que seque la cola y ya podemos hacer sonar nuestro palo de lluvia. Es conveniente, no 
forrar esta última tapa con cinta por si en un futuro hay que añadir o quitar semillas del interior. 

CONCLUSIONES 

A la hora de trabajar con alumnos invidentes siempre es difícil encontrar material adaptado para ellos y que  
sea similar al que usan sus compañeros, y eso es lo que hemos pretendido mediante este artículo, es decir, 
queríamos proporcionar un material didáctico para que pueda ser utilizado directamente en el aula-taller de 

tecnología por todos nuestros alumnos.  ● 
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Comparativa cualitativa de la implantación de 
PCPI en distintas comunidades autónomas 

Título: Comparativa cualitativa de la implantación de PCPI en distintas comunidades autónomas. Target: Formación 
Profesional Básica. Asignatura: Formación Profesional. Autor: Carlos Iglesias Alonso, Doctor por la Universidad de 
Burgos, Profesor de Informática en Formación Profesional. 

 

En el presente artículo, se van a describir el marco legislativo y las características de los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla y León y Extremadura. 
Dado que todas las Comunidades Autónomas tienen transferidas las competencias de educación cada una de 
ellas ha legislado para su territorio. 

En la Comunidad de Castilla y León, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 3/2001, de 3 de julio, 
del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Castilla y León, previo dictamen del Consejo Escolar de 
Castilla y León, se publicó la normativa reguladora de los programas de cualificación profesional inicial 
mediante Orden EDU/1869/2009, de 22 de septiembre. 

En la Comunidad de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de 
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la disposición final tercera del Decreto 
231/2007, de 31 de julio, se regularon los programas de cualificación profesional inicial mediante Orden de 24 
de junio de 2008. 

Con el objetivo de regular los 
programas de cualificación 
profesional inicial en la 
Comunidad de Extremadura, se 
desarrolló la Orden de 16 de junio 
de 2008 y la Orden de 21 de junio 
de 2011, teniendo en cuenta el 
Consejo Escolar de Extremadura y 
en uso de las competencias 
atribuidas por la Ley 1/2002, de 28 
de febrero, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

En la Figura 1, se recogen las 
diferentes normativas en los 
respectivos boletines oficiales. 

Como recoge la Figura 1, con 
respecto al marco normativo en la 
Comunidad de Castilla y León, en 
el artículo 12 del Decreto 
52/2007, de 17 de mayo, por el 
que se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria 

Orden de 24 de junio de 2008, por la que se regulan los 
programas de cualificación profesional inicial en la 
Comunidad de Andalucía. 

•Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

Orden de 16 de junio de 2008, por la que se regulan 
los programas de cualificación profesional inicial en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

•Decreto 83/2007, de 24 de abril, por el que se establece el 
Currículo de Educación Secundaria Obligatoria para la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

•Orden de 21 de junio de 2011, por la que se modifica la 
Orden de 18 de junio de 2008, por la que se regulan los 
programas de cualificación profesional inicial en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Orden EDU/1869/2009, de 22 de septiembre, por la que se 
regulan los programas de cualificación profesional inicial en 

la Comunidad de Castilla y León. 

•Decreto 52/2007, de 17 de mayo, por el que se establece el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
de Castilla y León. 

•Orden EDU/1259/2008, de 8 de julio, por la que se regula la 
Enseñanza Secundaria para Personas Adultas en la Comunidad de 
Castilla y León. 

Figura 1: Regulación de los programas de cualificación profesional inicial en 
Andalucía, Extremadura y Castilla y León. Fuente: Elaboración propia. 
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en la Comunidad de Castilla y León, se determina que la regulación y organización de los programas de 
cualificación profesional inicial se llevará a cabo por la Consejería competente en materia de educación de 
acuerdo con el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación y el artículo 14 del Real Decreto 1631/2007, 
por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

Inicialmente, los programas de cualificación profesional inicial en la Comunidad de Castilla y León fueron 
regulados por la Orden EDU/660/2008, de 18 de abril, estableciendo en su artículo 5 una estructuración 
curricular en dos niveles. 

El primer nivel comenzó su implantación en el curso lectivo 2008-2009 y el segundo en el siguiente curso 
lectivo, 2009-2010. El segundo nivel tenía que ajustarse a las características de la enseñanza secundaria para 
personas adultas en la Comunidad de Castilla y León, regulada mediante Orden EDU/1259/2008, de 8 de julio. 

Con la intención de modificar determinados aspectos de la Orden EDU/660/2008, de 18 de abril y concretar 
los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del segundo nivel de los programas de cualificación 
profesional inicial, se procedió a la derogación de la Orden EDU/660/2008, de 18 de abril, y a la aprobación de 
la Orden EDU/1869/2009. 

Por su parte, en la Comunidad de Andalucía, el Decreto 231/2007, de 31 de julio, que establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, en su 
artículo 22, regula la creación y autorización de los programas de cualificación profesional inicial por parte de la 
Consejería competente en materia de educación, con el objetivo de favorecer la inserción social educativa y 
laboral a los jóvenes mayores de dieciséis años que no hayan obtenido el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. 

Asimismo, el Decreto 231/2007, de 31 de julio, determina que la oferta de programas de cualificación 
profesional inicial en Andalucía estará encaminada a satisfacer las necesidades personales, sociales y 
educativas del alumnado, permitiendo a los centros docentes ajustar sus contenidos a través de las 
adaptaciones curriculares que sean necesarias. 

En la Comunidad de Andalucía, los programas de cualificación profesional inicial se encuentran regulados por 
la Orden de 24 de junio de 2008, que define los programas de cualificación profesional inicial como una medida 
de atención a la diversidad para evitar el abandono escolar temprano y abrir nuevas expectativas de formación 
y de empleo a los jóvenes desescolarizados. 

Finalmente, en relación a la Comunidad de Extremadura, en el artículo 17 del Decreto 83/2007, de 24 de 
abril, por el que se establece el Currículo de Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, se definen los programas de cualificación profesional inicial de acuerdo a la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación y el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria, definiendo los programas de 
cualificación profesional inicial como las enseñanzas encaminadas a proporcionar la educación y formación 
necesarias y suficientes para el desarrollo del potencial personal y la inclusión sociolaboral, facilitando la 
posibilidad de obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y el acceso a los ciclos 
formativos de grado medio. 

En la Comunidad de Extremadura, los programas de cualificación profesional inicial se regulan mediante la 
Orden de 16 de junio de 2008, por la que se regulan los programas de cualificación profesional inicial en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y la Orden de 21 de junio de 2011 que modifica ciertos aspectos. 
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En esta normativa, los programas de cualificación profesional inicial se conciben como los programas 
educativos cuya finalidad es la adquisición de las competencias necesarias para favorecer la inserción laboral, 
social y educativa, facilitando la obtención de la Titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y 
potenciar el aprendizaje a lo largo de la vida. 

MODALIDADES Y ORGANIZACIÓN DEL PRIMER NIVEL 

En este apartado, se van a describir y a comparar las principales características del primer nivel curricular 
(primer curso) de los programas de cualificación profesional inicial en las Comunidades Autónomas de 
Andalucía, Castilla y León y Extremadura. 

 

 

Figura 2: Modalidades de primer nivel de PCPI en Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Fuente: Elaboración propia. 

 

El primer nivel de los programas, por término general, se agrupa en varias modalidades en función de las 
características del alumnado destinatario (Figura 2). En Castilla y León y Extremadura, se realiza una subdivisión 
que, si bien se nombra de forma diferente, presenta importantes similitudes. Tomando como referencia a 
Castilla y León, las modalidades del primer nivel de los programas de cualificación profesional inicial son las 
siguientes: 

 Iniciación profesional: dirigida al alumnado que quiere obtener una cualificación profesional y continuar 
su formación. 

 Taller profesional: dirigida a jóvenes con dificultades para adaptarse al medio escolar y que aspiran 
prioritariamente a obtener una cualificación profesional. 

 Iniciación profesional especial: dirigida al alumnado con necesidades educativas especiales que hayan 
cursado la escolarización básica en centros educativos ordinarios o de educación especial, en función del 
respectivo diagnóstico. 
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Además, estos programas presentan una organización modular y se componen de dos tipos de módulos, a 
saber, módulos formativos de carácter general y módulos específicos (Figura 3). 

 

Figura 3: Organización del primer nivel de PCPI en Andalucía, Castilla y León y Extremadura. Fuente: Elaboración propia.  

 

En este primer nivel de los programas, las tres comunidades presentan una serie de similitudes como se 
puede observar en la Figura 3: 

 Constan de módulos específicos que se refieren a las unidades de competencia pertenecientes a 
cualificaciones de nivel uno del Catálogo Nacional de Cualificaciones que conducen a la obtención de una 
cualificación profesional.  
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 Incorporan una fase de prácticas en empresas mediante el módulo de formación en centros de trabajo 
(FCT). 

 

En la Comunidad de Andalucía, como se puede observar en la Figura 2, no existen diversas modalidades de 
programas de cualificación profesional inicial y de acuerdo con el Decreto 231/2007, de 31 de julio, los 
programas de cualificación profesional inicial incluyen tres tipos de módulos, a saber, módulos específicos, 
módulos de formación general y módulos conducentes a la obtención del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria. Los dos primeros tipos de módulos son obligatorios y pertenecen al primer nivel, 
mientras que el tercer tipo es de carácter voluntario y pertenece al segundo nivel. 

Los módulos de formación general tienen como objetivo desarrollar las competencias básicas a través de 
metodologías que supongan la participación activa del alumnado en los procesos de aprendizaje y están 
formados por los siguientes módulos (Figura 3): módulo de proyecto emprendedor, módulo de participación y 
ciudadanía y módulo de libre configuración. 

Por su parte, en la Comunidad de Castilla y León, los módulos de carácter general son de dos tipos, por una 
parte, un módulo de desarrollo de las competencias básicas, integrado por un bloque lingüístico-social y un 
bloque científico-tecnológico y por otra parte, un módulo para favorecer la transición al mundo laboral, 
integrado por un bloque de formación para la inserción laboral y un bloque de prevención de riesgos y calidad 
medioambiental (Figura 3). 

Finalmente, en la Comunidad de Extremadura, de la misma manera que en Castilla y León, existen una serie 
de modalidades de programas de cualificación profesional inicial en función del alumnado destinatario, tal y 
como establece el apartado 10 del artículo 17 del Decreto 83/2007 (Figura 2). 

Con respecto a los módulos formativos de carácter general del primer nivel, incluyen la formación dirigida a 
desarrollar las competencias básicas y favorecer la transición desde el sistema educativo al mundo laboral, 
organizándose en una serie de módulos (Figura 3): 

 Módulo de aspectos básicos del ámbito de la comunicación: su objetivo es el desarrollo de las 
competencias básicas relacionadas con la comunicación lingüística. 

 Módulo de aspectos básicos del ámbito social: su objetivo es el desarrollo de las competencias básicas 
de autonomía e iniciativa personal, orientación y relaciones laborales, espíritu emprendedor y educación 
para la ciudadanía. 

 Módulo de aspectos básicos del ámbito científico-tecnológico: su objetivo es el desarrollo de las 
competencias básicas relacionadas con las matemáticas, conocimiento e interacción con el medio y la 
competencia digital. 

 

Como se ha podido observar, en las tres comunidades autónomas el primer nivel tiene una estructura 
modular similar, aunque cada comunidad otorgue un nombre diferente a cada módulo. Por lo general, el 
primer nivel de estos programas consta de dos tipos de módulos, por una parte, módulos específicos 
orientados a empezar a conocer una profesión, y por otra parte, módulos para continuar el desarrollo de las 
competencias básicas de los alumnos.  

Analizando con detalle las tres distribuciones horarias del primer nivel de los programas de cualificación 
profesional inicial en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla y León y Extremadura, que se pueden 
observar en la Figura 3, se extraen una serie de conclusiones, que se describen a continuación. 
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 En relación a la formación específica propia del perfil profesional: la comunidad  con mayor número de 
horas es Andalucía con 18 horas a la semana, seguida de Castilla y León con 17 horas (un 5,6% menos 
que Andalucía) y por último Extremadura con 15 horas (un 16,7% menos que Andalucía). 

 En la formación básica: la dedicación semanal en Andalucía es de once horas, en Castilla y León de doce 
horas y en Extremadura de diez horas. Por otra parte, cabe destacar que en todas las comunidades 
existe una hora de tutoría. 

 Una diferencia importante entre los primeros niveles de Andalucía y Castilla y León con el de 
Extremadura es que la duración total semanal es de 30 horas frente a las 26 horas de Extremadura (un 
13,3% menos). 

 Por último, todos los primeros niveles presentan una fase de formación en centros de trabajo (FCT), pero 
de distinta duración: 120 horas en Castilla y León, 100 horas mínimo en Andalucía y 75 horas en 
Extremadura (un 37,5% menos que en Castilla y León). 

ORGANIZACIÓN DEL SEGUNDO NIVEL 

El segundo nivel/curso tiene el objetivo de proporcionar a los alumnos las competencias necesarias para 
adquirir el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, tal y como si hubieran finalizado esa etapa 
educativa de forma exitosa. 

 
Figura 4: Organización del segundo nivel de PCPI en Castilla y León, Andalucía y Extremadura. Fuente: Elaboración propia.  
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En la Comunidad de Castilla y León, el segundo nivel de los programas de cualificación profesional inicial está 
organizado en tres ámbitos de conocimiento (Figura 4): ámbito de comunicación, científico-tecnológico y 
ámbito social. 

Por su parte, en la Comunidad de Andalucía, el segundo nivel se organiza de forma modular en torno a los 
tres ámbitos establecidos en el artículo 22.7 del Decreto 231/2007, de 31 de julio y son los siguientes (Figura 4): 
módulo de comunicación, módulo social y módulo científico-tecnológico. 

Por último, en Extremadura, también se organiza de forma modular en tres ámbitos (Figura 4): ámbito de la 
comunicación, ámbito social y ámbito científico-tecnológico. 

Como se puede observar en la Figura 4, en las tres comunidades autónomas el segundo nivel tiene una 
estructura muy parecida, ya que se encuentra dividido en tres áreas: comunicación, social y científico-
tecnológica. La única diferencia entre los segundos niveles de estas comunidades, es la composición de cada 
una de las áreas, aunque las diferencias son poco significativas. 

Esto es debido, a que el segundo nivel en todas las comunidades autónomas persigue el mismo objetivo: que 

los alumnos obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  ● 
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Análisis cuantitativo de la participación en PCPI 
en el periodo 2008-2011 

Título: Análisis cuantitativo de la participación en PCPI en el periodo 2008-2011. Target: Formación Profesional Básica. 
Asignatura: Formación Profesional. Autor: Carlos Iglesias Alonso, Doctor por la Universidad de Burgos, Profesor de 
Informática en Formación Profesional. 

 

ESTADÍSTICAS DE PARTICIPACIÓN EN LOS PCPI A NIVEL NACIONAL 

A partir de los informes estadísticos sobre enseñanzas no universitarias que elabora la Oficina de Estadística 
del Ministerio de Educación se pueden extraer algunas conclusiones sobre los programas de cualificación 
profesional inicial en su primer curso de implantación, 2008-2009 (Oficina de Estadística del Ministerio de 
Educación, 2010), en el curso 2009-2010 (Oficina de Estadística del Ministerio de Educación, 2011a) y en el 
curso 2010-2011 (Oficina de Estadística del Ministerio de Educación, 2011b). 

En el curso 2008-2009, el número total de alumnos matriculados en un programa de cualificación profesional 
inicial fue de 51.659 alumnos, de los cuales resulta significativo que solamente el 32,3% (16.678 personas) eran 
mujeres, como se puede observar en la Figura 1. 

 

Figura 1: Distribución por sexo en el PCPI en el curso 2008-2009. 
Fuente: Oficina de Estadística del Ministerio de Educación (2010). 

 

Con respecto a la distribución de los alumnos por Comunidades Autónomas (Figura 2), destacan por su 
elevado número de alumnos, Andalucía con 8.555 alumnos (16,6%) y Madrid, con 7.056 alumnos (13,7%), 
sumando entre las dos comunidades el 30,3% del total de los alumnos. En el otro lado, destaca la Comunidad 
Foral de Navarra con solamente 112 alumnos (0,2%). 
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Figura 2: Distribución por CCAA en el PCPI en el curso 2008-2009. Fuente: Oficina de Estadística del 
Ministerio de Educación (2010).  

 

Si se analiza la distribución por edad de los alumnos de los programas de cualificación profesional inicial 
(Figura 3), se observa que la edad que predomina es 16 años, con 25.483 alumnos (55,4% sobre 46.012 
alumnos clasificados por edad).  

 

 

Figura 3: Distribución por edad en el PCPI en el curso 2008-2009. 
Fuente: Oficina de Estadística del Ministerio de Educación (2010). 

 

En el siguiente curso (Figura 4), el curso 2009-2010, el número de alumnos matriculados fue de 74.715 
alumnos, superando en 23.056 alumnos el valor del año anterior, por lo que la matrícula en los programas de 
cualificación profesional inicial subió un 44%. La distribución por sexo, siguió siendo desigual, ya que de los 
74.715 alumnos, solamente 23.307 son mujeres (un 31,2%). 
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Figura 4: Distribución por sexo en el PCPI en el curso 2009-2010. 
Fuente: Oficina de Estadística del Ministerio de Educación (2011a). 

 

En la distribución de los alumnos por Comunidades Autónomas (Figura 5), siguió destacando Andalucía con 
13.691 alumnos (18,3%) y la Comunidad de Madrid con 10.327 alumnos (13,8%). La Comunidad Foral de 
Navarra, que en el curso 2008-2009  presentó solamente 112 alumnos, sufrió un incremento del 685%, 
presentando en el curso 2009-2010 767 alumnos. 

 

 

Figura 5: Distribución por CCAA en el PCPI en el curso 2009-2010. Fuente: Oficina de Estadística del 
Ministerio de Educación (2011a).  

 

En la separación de los programas de cualificación profesional inicial por familias profesionales (Figura 6), se 
observa que la familia profesional con mayor número de alumnos es Administración y Gestión, seguida de 
Electricidad y Electrónica y de Informática y Comunicaciones. 
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Figura 6: Distribución por Familia Profesional en el PCPI en el curso 2009-2010. Fuente: Oficina de 
Estadística del Ministerio de Educación (2011a).  

 

En el curso 2010-2011, el número de alumnos matriculados en los programas de cualificación profesional 
inicial fue de 80.008 alumnos, 5.293 (un 7%) más que en el curso anterior y 28.349 más que en el curso 2008-
2009, situación que demuestra la gran demanda que tienen estos programas en la actualidad (Figura 7). 

 

 

Figura 7: Evolución de la matrícula en PCPI. Fuente: Oficina de Estadística del 
Ministerio de Educación (2011b). 

 

En la distribución por Comunidades Autónomas correspondiente al curso 2010-2011, al igual que en cursos 
anteriores, siguen destacando por su elevado número de alumnos Andalucía y la Comunidad de Madrid (Figura 
8). 
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Figura 8: Distribución por CCAA en el PCPI en el curso 2010-2011. Fuente: Oficina de Estadística del 
Ministerio de Educación (2011b).  

 

Estadísticas de participación en los PCPI en Castilla y León, Andalucía y Extremadura 

En la Comunidad de Castilla y León, en el primer curso de los programas de cualificación profesional inicial 
(curso 2008-2009), el número de alumnos matriculados en estos programas fue de 4.211 alumnos sobre el total 
de 51.659 alumnos de toda España, representando el 8,15%.  

En el curso 2009-2010, el número de alumnos matriculados en la Comunidad de Castilla y León fue de 5.341 
alumnos, representando el 7,15% sobre el total de alumnos matriculados en España. El número de alumnos 
creció un 26,9% pasando de 4.211 a 5.341 alumnos (Figura 9).  

 

 

Figura 9: Evolución del alumnado en los PCPI en Castilla y León. Fuente: A partir de 
Oficina de Estadística del Ministerio de Educación (2010, 2011a, 2011b). 

 

El número de alumnos en la Comunidad de Castilla y León en el curso lectivo en el que se realizó la 
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más). El crecimiento en número de alumnos fue mayor del 2008-2009 al 2009-2010 que del 2009-2010 al 2010-
2011, en el que el aumento de alumnos fue muy moderado (Figura 9). 

En el curso 2008-2009, de los 4.211 alumnos, 1.493 eran de sexo femenino, representando el 35,4% del 
alumnado (Figura 10). En el siguiente curso, la distribución de alumnos por sexo continuó siendo desigual, con 
un 32,2% de mujeres (1.718 alumnos). 

 

 

Figura 10: Distribución de los alumnos de PCPI por sexo en los cursos 2008-2009 y 2009-2010 en 
Castilla y León. Fuente: A partir de Oficina de Estadística del Ministerio de Educación (2010, 2011a). 

 

En el curso 2008-2009, la provincia de Castilla y León con mayor número de alumnos fue Valladolid con 853 
alumnos (20,3%), seguida por León con 812 alumnos (19,3%). Por el contrario, la provincia con menor número 
de alumnos fue Soria con 126 alumnos (3,0%) (Figura 11). 

Por su parte, en el curso 2009-2010 (Figura 11), la provincia que mayor número de alumnos siguió 
presentando, al tratarse de la provincia con mayor población de la Comunidad de Castilla y León, fue Valladolid 
con 1.044 alumnos (el 19,6%), y la provincia con menor número de alumnos Soria, con 146 alumnos (el 2,7%), 
al tratarse de la provincia con menor número de habitantes. 

Si se compara la evolución del alumnado en los cursos 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011 provincia por 
provincia (Figura 11), se observa que en el curso 2010-2011, el número de alumnos descendió en las provincias 
de Zamora, Palencia, León y Burgos. 
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Figura 11: Evolución del alumnado en los PCPI por provincia en Castilla y León. Fuente: A partir de 
Oficina de Estadística del Ministerio de Educación (2010, 2011a, 2011b). 

 

Por su parte, en la Comunidad de Andalucía, el número de alumnos matriculados en los programas de 
cualificación profesional inicial en el curso 2008-2009 fue de 8.555 alumnos, representando el 16,6% de toda 
España (Figura 12).  

En el siguiente curso, el curso 2009-2010, el número de alumnos matriculados en la Comunidad de Andalucía 
fue de 13.691 alumnos, siendo un 18,3% del total de los alumnos matriculados en España.  

El número de alumnos matriculados aumentó pasando de 8.555 alumnos en el curso 2008-2009 a 13.691 en 
el curso 2009-2010 (un 60% más).  

En el curso 2010-2011, el número de alumnos matriculados fue de 15.713 alumnos, aumentando el número 
con respecto al curso anterior en un 14,8% y en un 83,7% con respecto al curso 2008-2009 (Figura 12). 

 

 

Figura 12: Evolución del alumnado en los PCPI en Andalucía. 
Fuente: A partir de Oficina de Estadística del Ministerio de 
Educación (2010, 2011a, 2011b). 
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En el curso 2008-2009, de los 8.555 alumnos, 1.603 eran de sexo femenino (el 30,4%). En el siguiente curso, 
la distribución de alumnos por sexo se mantuvo en la misma situación que en el curso anterior (Figura 13), con 
un 29,1% de mujeres (3.983 alumnas). 

 

 

Figura 13: Distribución de los alumnos de PCPI por sexo en los cursos 2008-2009 y 2009-2010 en 
Andalucía. Fuente: A partir de Oficina de Estadística del Ministerio de Educación (2010, 2011a). 

 

En el curso 2008-2009, las provincias de Andalucía con mayor número de alumnos fueron Sevilla con 1.798 
alumnos (el 21%), Cádiz con 1.663 alumnos (el 19,4%) y Málaga con 1.606 alumnos (el 18,8%). La provincia que 
menos alumnos tuvo fue Almería con 468 alumnos (el 5,5%) (Figura 14). 

En el siguiente curso (curso 2010-2011), las provincias con mayor número de alumnos volvieron a ser Sevilla 
con 2.785 alumnos (un 20,4%), Cádiz con 2.566 alumnos (un 18,8%) y Málaga con 2.552 alumnos (un 18.7%). La 
provincia con menor número de alumnos volvió a ser Almería con 835 alumnos (un 6%). 

 

 

Figura 14: Evolución del alumnado en los PCPI por provincia en Andalucía. Fuente: A partir de Oficina 
de Estadística del Ministerio de Educación (2010, 2011a, 2011b). 
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Analizando la evolución del alumnado en los cursos 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011 provincia por 
provincia (Figura 14), en todas las provincias de Andalucía se produjo un incremento de alumnos del curso 
2008-2009 al 2009-2010 y del curso 2009-2010 al 2010-2011. 

Finalmente, en la Comunidad de Extremadura, el número de alumnos matriculados en programas de 
cualificación profesional inicial fue de 2.064 alumnos en el curso 2008-2009, representando el 4% del total de 
alumnos a nivel nacional.  

En el curso 2009-2010, el número de alumnos matriculados en la Comunidad de Extremadura fue de 2.248 
alumnos, 184 alumnos más que en el curso anterior, representando el 3% de los alumnos matriculados en toda 
España. En el curso 2010-2011, el número de alumnos descendió un 19,6%, pasando de 2.248 alumnos a 1.807 
alumnos (Figura 15). 

 

 

Figura 15: Evolución del alumnado en los PCPI en Extremadura. Fuente: A partir de 
Oficina de Estadística del Ministerio de Educación (2010, 2011a, 2011b). 

 

En el curso 2008-2009, la diferencia entre alumnos de un sexo y de otro, en esta Comunidad, es menor que 
en otras comunidades (35,8% de mujeres y 64,2% de hombres). En el siguiente curso (Figura 16), la distribución 
por sexos presentó una desigualdad parecida (35% de mujeres y 65% de hombres). 

 

 

Figura 16: Distribución de los alumnos de PCPI por sexo en los cursos 2008-2009 y 2009-2010 en 
Extremadura. Fuente: A partir de Oficina de Estadística del Ministerio de Educación (2010, 2011a). 
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En el curso 2008-2009, analizando por provincias, Badajoz tuvo 1.185 alumnos (57,4%) y Cáceres 879 
alumnos (42,6%). En el siguiente curso, la provincia con mayor número de alumnos volvió a ser Badajoz con 
1.320 alumnos (el 58,7%). Cáceres, por su parte, tuvo 928 alumnos matriculados (el 41,3%) (Figura 17). 

En los cursos del 2008-2009 al 2010-2011 (Figura 17), se observa que tanto en Badajoz como en Cáceres, el 
número de alumnos matriculados ascendió del curso 2008-2009 al curso 2009-2010 y descendió del curso 
2009-2010 al curso 2010-2011. 

 

 

Figura 17: Evolución del alumnado en los PCPI por provincia en Extremadura. 
Fuente: A partir de Oficina de Estadística del Ministerio de Educación (2010, 2011a, 
2011b). 

 

 ● 
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Enfermedades e infecciones más frecuentes en el 
ámbito escolar 

Título: Enfermedades e infecciones más frecuentes en el ámbito escolar. Target: Profesorado. Asignatura: Ciencias de 
la Salud. Autor: Silvia Pozo Cauqui, Diplomada en Enfermería, Enfermera del SAS. 

 

Las guarderías y los colegios son auténticos focos de contagio para los niños pequeños; de hecho, según el 
Ministerio de Sanidad y Consumo, el 90% de enfermedades que presentan los más pequeños se deben al 
contacto con otros niños. La cantidad de horas que pasan allí y los juegos continuos permiten a las 
enfermedades contagiosas transmitirse rápidamente entre ellos. Aunque hay muy poco que hacer para 
evitarlas, te recomendamos algunos métodos de prevención, así como el tratamiento a seguir de las más 
comunes. 

Las infecciones más frecuentes en guarderías y colegios son: 

 Infecciones respiratorias: Faringitis, bronquiolitis, gripe, resfriados y neumonía. 

  Gastroenteritis virales agudas: Enfermedad por rotavirus. 

  Enfermedades parasitarias: Pediculosis y oxiuros (parasitosis intestinal). 

  Enfermedades eruptivas: Varicela y sarampión. 

  Mononucleosis. 

  Otras: Hepatitis A, meningitis virales y bacterianas. 

  

Pero además podemos hacer distinción entre las infecciones más frecuentes en las guarderías o en los 
colegios. Así pues, las infecciones más frecuentes en las guarderías son las que afectan las vías respiratorias, 
como el catarro y la bronquiolitis en los menores de 1 año, además de la gastroenteritis, las enfermedades 
eruptivas, la conjuntivitis (bacteriana y viral), la pediculosis, y -en menor medida- las parasitosis intestinales. 

Entre estos pequeños, los virus y bacterias se propagan con suma facilidad, debido a que a esta edad los 
niños se llevan todo a la boca, como una manera de descubrir y conocer el mundo que los rodea. Y junto con 
los objetos, también se introducen los gérmenes. 

Y si nos centramos en la escuela primaria, nos daremos cuenta que las más comunes son la faringitis 
bacteriana, la escarlatina, las infecciones de piel (impétigo), la hepatitis A y la mononucleosis. 

En cuanto al contagio, se produce por diferentes vías, de acuerdo con el tipo de enfermedad. Las infecciones 
respiratorias, por ejemplo, se transmiten por medio de las gotitas que quedan suspendidas en el aire después 
de toser o estornudar; las gastrointestinales, mediante el contacto con materia fecal y superficies 
contaminados, así como por el consumo de alimentos o agua contaminados; y las infecciones cutáneas, como 
el impétigo, debido al roce con las lesiones de los niños afectados. 

Una vez que hemos conocido las diferentes infecciones que pueden afectar al alumnado, debemos ser 
conscientes de las medidas necesarias para evitar su contagio.  
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La aplicación de vacunas es una de las medidas específicas más eficaces para prevenir infecciones y 
enfermedades en el ámbito escolar. Las enfermedades prevenibles por medio de vacunas más comunes entre 
los niños en edad escolar son las siguientes: 

 Gripe 

 Hepatitis A 

 Varicela 

 Sarampión 

 Rubéola 

 Paperas 

 Meningitis (por Haemophilus influenzae, por meningococo C y por neumococo) 

 Diarrea por rotavirus  

 

Pero también existen ciertas medidas generales útiles para evitar su contagio: 

 Lavar las manos con agua y jabón a menudo o utilizando alcohol en gel cuando las manos están 
visiblemente limpias. 

 Tapar la boca y la nariz al toser o estornudar utilizando pañuelos de papel. 

 Descartar los pañuelos de papel y lavar las manos luego de utilizarlos. 

 Mantener ventilados los ambientes. 

 Limpiar y desinfectar  las superficies de lugares comunes. 

 Evitar el contacto directo con personas enfermas. 

 Avisar en la escuela cuando un niño cursa alguna enfermedad que no le permite asistir a clase. 

 Cuando se trata de enfermedades infectocontagiosas tales como varicela, rubéola o meningitis, entre 
otras, es importante notificar rápidamente a las autoridades de la escuela, lo cual posibilitará la 
adopción de medidas preventivas específicas por parte de la institución. 

 
Una vez que hemos conocido las infecciones más frecuentes y su prevención, nos sería de gran utilidad saber 
en qué estación del año se suele producir cada una de ellas: 

  Invierno: resfriado, bronquiolitis, otitis media aguda y gastroenteritis por rotavirus. 

 Otoño: faringitis y escarlatina. 

 Primavera: varicela, impétigo y gastroenteritis viral. 

  

Y para concluir, me gustaría hacer hincapié en unas  recomendaciones especiales para interrumpir la cadena 
de contagio: 
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 Si tu hijo tiene gastroenteritis o bronquiolitis, no lo mandes a la guardería hasta que los síntomas hayan 
desaparecido por completo. 

 Si tiene conjuntivitis, podrá volver al colegio una vez que cesen la irritación y la secreción. 

 Si contrajo varicela, podrá reintegrarse cuando todas las lesiones tengan costras. 

 Si tiene lesiones en la piel, podrá volver a la escuela a partir de las 48 horas de iniciado el tratamiento. 

 Si contrajo una infección bacteriana (por meningococo o neumococo, entre otras), retomará la actividad 
escolar una vez que haya completado el tratamiento. 

 ● 
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La conciencia lingüística en la enseñanza del 
español como lengua extranjera 

Título: La conciencia lingüística en la enseñanza del español como lengua extranjera. Target: Profesores de lenguas 
extranjeras, español para extranjeros, Lengua castellana. Asignatura: Lengua Castellana y Literatura. Autores: Miguel 
Orduña Marco, Licenciado en Filología Hispánica, Profesor de Lengua Castellana y Literatura y Elisa de Pablo Zúñiga, 
Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Lengua Castellana y Literatura. 

 

Se ha estudiado en numerosas ocasiones la evolución de los paradigmas de enseñanza aprendizaje de una 
segunda lengua a lo largo del siglo XX hasta llegar al enfoque comunicativo o funcional (Communicative 
Approach). Esta misma importancia es la que se refleja en los currículos educativos donde la competencia 
comunicativa tiene un espacio fundamental. 

El enfoque comunicativo o funcional pretende capacitar para una comunicación real -no sólo en la vertiente 
oral, sino también en la escrita- con otros hablantes de la Lengua extranjera. Para ello, en el proceso instructivo 
se emplean textos, grabaciones y materiales auténticos y se realizan también actividades que imitan con 
fidelidad la realidad fuera del aula. Actividades tales como el role playing, o la elaboración de proyectos. En 
esta clase de actividades  el profesor se convierte en facilitador del aprendizaje para el alumno y se trabaja con 
situaciones verosímiles o reales de comunicación. 

La evolución de este método ha llevado a la primacía en las últimas décadas del enfoque por tareas que 
proponen actividades de uso de la lengua. Este enfoque tendría como forma de trabajo privilegiada la 
elaboración de proyectos. Su objetivo es fomentar el aprendizaje mediante el uso real de la lengua en el aula y 
no solo mediante la manipulación de unidades de sus diversos niveles de descripción; de ese modo se postula 
que los procesos de aprendizaje incluirán necesariamente procesos de comunicación y el conocimiento cultural 
de la lengua. Al proponer contextos de uso para las estructuras que se van usando evita que se fijen errores 
lingüísticos, se trabaja deduciendo la norma de manera flexible a partir de la multiplicidad de ocasiones en que 
se usa.   

En el aprendizaje de una segunda lengua, la capacidad de crear un espacio de motivación y confianza es 
importante pero en el caso del alumnado inmigrante, todavía más. La profundización de los estudios sobre 
todos los aspectos afectivos que rodean la clase para la adquisición de la segunda lengua es un aspecto muy 
importante a tener en cuenta en todo el proceso de aprendizaje de esa lengua.  

El debate entre un modelo de enseñanza de la lengua en el que predomine la gramática y un modelo 
comunicativo que esté alejado de ella ha acompañado las últimas décadas de la enseñanza de lenguas 
extranjeras. No obstante, tanto en las leyes educativas españolas como en las bibliografías que proponían un 
modelo de adquisición de la lengua sustentado en el modelo comunicativo la gramática nunca quedaba 
olvidada en su planteamiento. Desde este nuevo punto de vista, no se trata de romper con todo el modelo 
anterior sino, más bien, de llegar a él a través de otras perspectivas que lo completen. 

Los recursos para la enseñanza de una lengua extranjera tanto en red como en forma de bibliografía 
científica, didáctica, materiales de aula, etc. son abundantes. Además, hemos de hacer mención a las 
curaciones de contenidos (content curator) que proporcionan una documentación actualizada de cada uno de 
los materiales y recursos bibliográficos perfectamente actualizados. 
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Este proceso de enseñanza lleva a la necesaria inclusión de un trabajo del claustro sobre la comunicación 
lingüística en todas las áreas y un plan de mejora de la misma implica, en muchas ocasiones, una excusa para 
elaborar planes de dinamización de la biblioteca que fomenten el conocimiento de la biblioteca y su espacio 
como un lugar afectivo e inclusivo. La biblioteca debe fomentar la awarness of languages (conciencia 
lingüística) promovida por Hawkins, que no persigue sino la concienciación de toda la comunidad educativa 
como vía para la integración de las culturas a través de la lengua. 

Ha sido ya desde hace algún tiempo cuando la enseñanza de la lengua ha ido reflexionando sobre la 
importancia y la necesidad de englobar dentro de los enfoques comunicativos la conciencia lingüística o la 
reflexión sobre la lengua y la comunicación. 

De esta manera, la conciencia lingüística ayuda a fijar un discurso dentro del ambiente de la clase; ayuda a 
fijar la propia historia que nos construimos alrededor de la adquisición de una lengua. Es por todos conocida la 
importancia del mundo afectivo dentro del éxito de la adquisición de la segunda lengua (o de cualquier 
aprendizaje, de hecho). Esta conciencia lingüística permitirá valorar todas las lenguas por igual, propiciará una 
reflexión sobre cada uno de los elementos que se ponen en juego dentro de la adquisición de la lengua, dará 
voz a los miedos que los alumnos puedan tener. 

El Instituto Cervantes a través del Centro Virtual Cervantes explica algunos de los planos en los que esta 
conciencia lingüística se manifiesta. 

 En la dimensión afectiva, la conciencia lingüística afecta a la formación de actitudes, al despertar de la 
atención y a su fortalecimiento, a la sensibilidad, a la curiosidad  o el interés, a la relación entre lo 
racional y lo emotivo, a la disminución de los efectos del filtro afectivo. 

 En la dimensión social, un desarrollo de la conciencia lingüística redunda en una mayor tolerancia y 
respeto por otras lenguas y otras variedades, en una mejora de las relaciones entre grupos étnicos y en 
el incremento del plurilingüismo y la pluriculturalidad. 

 En cuanto a las relaciones de poder, la conciencia lingüística se centra en aquellas prácticas sociales en 
las que se producen casos de manipulación y opresión mediante el lenguaje, y contribuye a la 
formación de ciudadanos capaces de enfrentarse a ellas (N. Fairclough, 1995).  

 A la dimensión cognitiva atañen tanto las relaciones que se dan entre pensamiento y lenguaje como el 
desarrollo de la capacidad de análisis de los aprendientes; dicha capacidad se estimula en el estudio de 
la lengua y es fácilmente extrapolable a otras áreas de conocimiento. 

 En la dimensión performativa, el conocimiento adquirido mediante conciencia lingüística puede 
conducir a una mejora en el aprendizaje y el uso de la lengua, y en un estrechamiento de la relación 
entre el conocimiento declarativo y el conocimiento procedimental. 

Es por esto por lo que podemos remarcar cómo en el campo de la enseñanza de segundas lenguas, las 
actividades docentes que están diseñadas para centrarse en la conciencia lingüística son de tipo 
eminentemente inductivo y reflexivo. La razón por la que esto es así se fundamenta en el hecho de que de ese 
modo, los aprendientes pueden hacer aflorar en el discurso de aula sus intuiciones sobre la organización y 
funcionamiento del sistema lingüístico, así como sobre sus propias necesidades de aprendizaje y sobre la forma 
de satisfacerlas. 

En la misma línea podemos decir que el objetivo fundamental que se marcará la adquisición de una lengua a 
través de la conciencia lingüística será el de animar a los alumnos y alumnas a ser capaces de formularse 
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preguntas sobre el lenguaje, preguntas que muchos de ellos pueden dar por conocidas o por sabidas, así como 
también tratar de transmitir a ese alumnado la confianza en el dominio de los patrones lingüísticos que 
sustentan la lengua. 

Es por ello por lo que podemos afirmar que despertar la curiosidad y provocar la formulación de preguntas 
se constituirá en sí mismo como el mejor instrumento metodológico en nuestro camino. Para ello, es necesario 
aprender a mirar con otros ojos, para ver y escuchar cuidadosamente. De esta manera, podremos recorrer un 
camino que va desde los simples fenómenos de superficie hasta las estructuras profundas subyacentes, 
formando y elaborando, así, nuestra competencia al tratar con asuntos lingüísticos y metalingüísticos. 

En conclusión, hemos de tener en cuenta los valores, miedos, creencias, ideas, pensamientos que giran 
alrededor de cualquier lengua y que se ponen en funcionamiento en la adquisición de la misma. Hemos de ser 
conscientes de la conciencia lingüística que forma parte del conocimiento al que cualquier alumno y alumna 
puede acceder y que le condiciona, le ayuda o le estorba en el aprendizaje de esa lengua. Hemos de ayudar a 

crear alumnos críticos capaces de reflexionar sobre su lengua y sobre la relación que con ella establecen.  ● 

 

Bibliografía 

Cots, J. M. y Nussbaum, L. (eds.) (2002). Pensar lo dicho. La reflexión sobre la lengua y la comunicación en el 
aprendizaje de lenguas. Lleida: Eds. Milenio. 

Esteve, O. (2000). «La gramàtica en l'ensenyament de llengües estrangeres a adults». 

En Camps, A. (coord.). Gramàtica a l'aula. Barcelona: Graó, pp. 132-141. 

Huot, D. y Schmidt, R. (1996). «Conscience et réflexion métalinguistique: quelques points de rencontre». AILE, 8, 
pp. 89-127. 

Van Lier, L. (1998). «La relación entre concienciación, interacción y  aprendizaje de lenguas». En  Cots y Nussbaum, 
2000, Capt. 2.  

Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis. Londres: Longman. 

James, C. y Garret, P.  (eds.) (1991). Language Awareness in the Classroom. Londres: Longman. 

Little, D. (1997). «Language awareness and the autonomous language learner». En Language Awareness, 6, 2 y 3, 
pp. 93-104. 

Littlewood, W. (2001). «Cultural Awareness and the Negotiation of Meaning in Intercultural Communication». 
Language Awareness, 10/2, pp. 189-199. 

Sharwood-Smith, M. (1993). «Input enhancement in instructed SLA». En Studies in Second Language Acquisition, 
15, pp. 165-179. 

Van Lier, L. (1996). Interaction in the Language Curriculum. Awareness, Autonomy & Authenticity. Londres: 
Longman. 

 

 



 

 

83 de 128 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 49 Agosto 2014 

 

Alumnos con deficiencia visual grave en el aula-
taller de Tecnología 

Título: Alumnos con deficiencia visual grave en el aula-taller de Tecnología. Target: Alumnos con deficiencia visual 
grave, 1º de la ESO. Asignatura: Tecnologia. Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, 
Profesor de Tecnologia e Informática en Educación Secundaria. 

 

Los profesores de tecnología, por las características de nuestra asignatura, tenemos difícil encontrar 
proyectos adaptados para realizarlos, con nuestros alumnos con deficiencia visual grave, en el aula-taller de 
tecnología. Y es aquí donde se enmarca el presente proyecto, es decir, trata de proporcionar un material 
didáctico para ser utilizado en el aula-taller de tecnología. 

A continuación, vamos a desarrollar un proyecto para el aula-taller de tecnología consistente en la 
construcción de un lapicero con materiales reciclados, concretamente con tubos de cartón. Para ello, 
explicaremos paso a paso y mediante fotografías los pasos a realizar, para que cualquier profesor de tecnología 
pueda reproducir dicho proyecto en su taller. Lo que se pretende con este proyecto es que cualquier alumno 
con deficiencia visual pueda realizar el mismo proyecto que el resto de sus compañeros y no se sienta 
marginado. 

Los datos generales del proyecto son los siguientes: 

 

Etapa: ESO. 

Curso: 1º de la ESO. 

Trimestre: I Trimestre. 

Duración: 1 a 2 sesiones de Taller. 

Alumnos: Con deficiencia visual grave. 

Objetivo: Primera toma de contacto con el taller de tecnología y que todos los alumnos del aula-taller de 
tecnología trabajen sobre el mismo proyecto y así no haya ningún alumno que se sienta marginado. 

 

El proyecto que proponemos es muy sencillo, simplemente se trata de construir un lapicero mediante tubos 
de cartón de diferente tamaño- 

Los materiales que necesitamos son, como acabamos de comentar, tubos de cartón de diferentes tamaños, 
pero también necesitaremos cola blanca, un pincel y un trozo de cartón para la base, tal y como se muestra en 
la siguiente fotografía. 
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Una vez tenemos todo listo, el proceso es muy sencillo, simplemente le mostramos a nuestro alumno un 
lapicero ya terminado, para que se pueda hacer una idea de lo que queremos que construya, aunque podemos 
darle libertad a nuestro alumno para que construya el que él desee. A partir de ahí, los pasos son muy simples, 
debe colocar la cola en las piezas e ir pegándolas. 
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Una vez tenemos pegados los tubos de cartón, simplemente nos faltará marcar la base en un trozo de 
cartón, tal y como se muestra en la siguiente fotografía. 
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Y finalmente recortamos y pegamos la base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y tenemos nuestro lapicero terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ● 
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Medición de la presion venosa central 

Título: Medición de la presion venosa central. Target: Profesores ciencias salud. Asignatura: Salud. Autor: Angeles 
Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria. 

 

INTRODUCCIÓN 

La medición de la presión venosa central (PVC) es una técnica muy útil en la atención a pacientes con 
enfermedades graves. Valora la presión en las grandes venas (vena cava superior e inferior) y se utiliza para 
monitorizar el volumen circulatorio, el funcionamiento del lado derecho del corazón, controlar la reposición de 
líquidos, y el retorno venoso central. 

El catéter venoso central es colocado en una de las grandes venas que conducen a la vena cava, tales como 
la yugular interna o la subclavia, aunque también podemos llegar a colocar la punta del catéter en cava 
superior por medio de una vía periférica caso que ocurre cuando colocamos un Drum. 

A continuación se acopla un manómetro y una llave de tres pasos al catéter intravenoso para determinar la 
presión, el DUE debe tomar las precauciones necesarias para evitar las contaminación de la llave y de la punta 
del catéter, evitará la entrada de aire dentro del vaso, y realizará la medición de la PVC siempre en la misma 
zona del cuerpo del enfermo. 

DIAGNOSTICOS POTENCIALES DE ENFERMERIA. 

La información obtenida en la exploración aporta características determinantes en los siguientes 
diagnósticos de enfermería de enfermos que requieran estos procedimientos: 

 Reducción del volumen circulante. 

 Aumento del volumen circulante. 

 Perfusión periférica alterada. 

MATERIAL 

 Manómetro para medir la PVC con una graduación en centímetros de H2O. 

 Llave de tres pasos. 

 Bolígrafo y gráfica. 

 Catéter IV. 

 Alargadera de suero o sistema de suero para medición de PVC 

PROCEDIMIENTO 

 Identifique al paciente que puede presentar desequilibrios de volumen o hipotensión que puedan hacer 
necesaria la medición de la PVC. Entre este tipo de enfermos se encuentran aquellos con insuficiencia 
cardiaca (incluida la cardiopatía), proceso infeccioso acompañado de sepsis, hemorragias, recuperación 
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postoperatoria, cualquier tipo de shock, y otras condiciones en que se produzca un transvase de líquidos 
orgánicos muy rápido. 

 Observe los signos y síntomas que puedan indicar la necesidad de tal medición: 

 Hipotensión o tensión arterial lábil. 

 Precarga y postcarga muy diferentes. 

 Administración de líquidos muy rápida. 

 

La medición de la PVC ayuda a establecer las causas de la hipotensión y a determinar el tratamiento 
apropiado. 

 Revise la historia clínica del paciente para comprobar las órdenes del médico sobre la medición de la PVC 
y su frecuencia. La medición de la PVC debe ser ordenada por el médico. 

 Lávese las manos. Para reducir la transmisión de microrganismos. 

 Informe del procedimiento al paciente. Reduciendo de este modo su ansiedad y favorece su 
colaboración. 

 Coloque al enfermo en decúbito-supino. Las posiciones laterales producen lecturas de la PVC 
significativamente más altas. Mantener la misma posición en todas las mediciones produce unos 
resultados más uniformes y comparables. 

 Marque con una “X” con el bolígrafo a nivel de la aurícula derecha (línea media axilar en el cuarto 
espacio intercostal). La marca del cero en el manómetro debe colocarse siempre sobre esta “X” (punto 
cero) para minimizar las variaciones en la medición. 

 Conecte el líquido IV a la llave de tres pasos y purgue esta. 

 Conecte el manómetro a la abertura superior de la llave de tres pasos. 

 Conecte el catéter IV del paciente a la última abertura libre de la llave de tres pasos. 

 Permita el rápido goteo del líquido IV durante unos segundos, con la llave de tres pasos cerrada hacia el 
manómetro. Esto asegura la permeabilidad de la vía. Si los líquidos no fluyen libremente, la medición de 
la PVC será inexacta. 

 Cierre la llave en dirección hacia el paciente y llene el manómetro de líquido IV. Para que el líquido 
pueda llenar el tubo, es necesario dejar salir todo el aire del manómetro. No llene el manómetro hasta 
arriba para no contaminar al paciente al arrastrar gérmenes desde el filtro de aire. 

 Sostenga el manómetro a la altura de la “X” marcada sobre el tórax y cierre la llave en dirección al bote 
de suero, de modo que el sistema funcione desde el manómetro al paciente. El líquido del interior del 
manómetro descenderá rápidamente hasta un nivel equivalente a la presión venosa central.  En este 
momento evite que por esta vía venosa circule otra solución que no sea la que procede del manómetro, 
por tanto, cierre las llaves de todas las posibles soluciones que tenga conectada en “Y” a esta vía. 

 Proceda a la lectura de la PVC cuando el nivel del líquido se haya estabilizado; si fluctúa, realice la lectura 
al final de la espiración. El final de la espiración se acompaña de una presión intra-pleural constante. La 
PVC disminuye con la respiración asistida con presión negativa y la hipovolemia, y aumenta con la 
respiración asistida con presión positiva, el esfuerzo, el incremento del volumen sanguíneo y el fallo 
cardíaco. La PVC normal es de 5 y 15 cm  H2O. 
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 Cierre la llave de tres pasos en dirección al manómetro cuando termine de realizar la medición, 
manteniendo los líquidos IV de nuevo al ritmo ordenado manteniendo así la vía permeable. 

 Lávese las manos, reduciendo así la transmisión de microrganismos. 

 Comprare la lectura de la PVC con los resultados obtenidos en las mediciones previas. Identificando así 
los cambios fisiológicos relacionados con el volumen circulante y la presión arterial. 

 Anote el resultado de la medición de la PVC en una gráfica. Informe al médico encargado del paciente de 
cualquier anomalía observada. Ya que una PVC anormal debe ser tratada de inmediato. 

 No podrá valorar correctamente las lecturas de PVC hasta que no haya establecido el rango normal para 
su paciente. 

 

La lectura promedio oscila como ya hemos dicho entre 5 y 15 cm H2O. 

Para establecer el rango normal de un paciente, realice unas determinaciones a los 15, 30, y 60 minutos. 
Después si una lectura se aleja de los límites establecidos en más de 2cm H2O hable con el médico. 

Controle los signos vitales del paciente, si son estables y el único signo de alerta es la variación de la PVC, 
compruebe la permeabilidad de la vía: 

 Una vía obstruida dará lugar a una lectura más alta de lo normal. 

 Por otro lado una conexión floja podría dar como resultado una lectura mas baja de lo normal. 

 

Si esta seguro de que la lectura es correcta, notifíquelo al médico, ya que los controles repetidos de la PVC 
pueden servir como sistema de alarma temprana. 

Lectura elevada: insuficiencia cardiaca congestiva, hipervolemia, vasoconstricción, taponamiento cardiaco en 
fase inicial. 

Lectura baja: Acumulación de sangre periférica, hipovolemia, vasodilatación. 

RESUMEN 

El valor de la PVC varía normalmente entre 5 y 15 cm de H2O. Dicho valor refleja la cantidad de sangre 
circulante (volumen sanguíneo), la eficacia del corazón en su acción de bombeo (función cardiaca) y la 
contracción o relajación de los vasos sanguíneos (tono vascular). Si la lectura es anormal es que se ha 
producido un cambio en uno o varios de estos factores. Si, por ejemplo, la función cardíaca es estable, una PVC 
anormal indicará alteraciones del volumen sanguíneo, del tono vascular o de ambas cosas. Si la función 
cardíaca y el tono vascular son estables, la lectura anormal indicará alteraciones en el volumen sanguíneo. De 
igual modo, si  el tono vascular y el volumen sanguíneo son estables, las variaciones revelarán un cambio en la 
función cardiaca. 

Así pues, una cifra elevada ( mas de 15 cm) puede ser un signo de vasoconstricción, insuficiencia ventricular 
derecha, taponamiento cardíaco, hipertensión, hipervolemia producida por una sobrecarga de perfusiones, 
ascitis que comprima la vena cava, estenosis valvular o compresión cardíaca producida por una membrana 
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pericárdica rígida. Una lectura baja (inferior a 5 cm) puede ser un signo de vasodilatación, estancamiento de la 
sangre periférica, hipovolemia, ascitis rápida o edema angineurótico. 

Pero también hay otros factores que pueden hacer variar las determinaciones de la PVC: el gasto urinario, la 
tensión arterial, la frecuencia respiratoria, el estado emocional, la administración parenteral de líquidos, el 
neumotórax a tensión y el hemotórax masivo. Es obvio, pues, que una única lectura tiene un valor limitado, 
puesto que indica simplemente la capacidad del corazón para gobernar la sangre que le llega en ese 
determinado momento. Deberá obtener, pues, una serie de lecturas, espaciadas a intervalos de 15, 30 y 60 
minutos, y deberá correlacionar cada nueva lectura con las anteriores y con los datos de otras observaciones. 
Así, puede valorar la estabilidad vascular mediante la temperatura, tono y color de la piel y mediante los 
tiempos de llenado capilar y venoso. Tenga en cuenta estos resultados, así como los de la frecuencia 

respiratoria y cardíaca. Al cabo de un período de tiempo podrá establecer una curva de PVC. ● 
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Tecnicas de venopunción 

Título: Tecnicas de venopunción. Target: Profesores ciencias salud. Asignatura: Ciencias de la Salud. Autor: Angeles 
Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria. 

 

TECNICA ASEPTICA 

Penetrar en la vena de un paciente conlleva un alto grado de riesgo de infección que puede deberse al 
material o soluciones contaminadas, bacterias  transmitidas por el aire o por contacto físico o a la flora del 
propio paciente. Siendo tan numerosos los riesgos de contaminación, hay que intentar prevenirlos practicando 
en todo momento una técnica aséptica asegurándose que el equipo este estéril y de no contaminarlo en su 
manipulación, lavarse las manos minuciosamente durante un mínimo de 3 minutos. 

 EL EQUIPO 

a. -Revisión de recipiente y soluciones: 

    -Ver si es correcta la cantidad cotejando el volumen que pone en la etiqueta con la orden medica. 

    -Ver si es correcta la solución cotejando la etiqueta con la orden médica. 

    -Ver si es reciente la solución comprobando la fecha de caducidad 

   -Examine la solución que debe ser transparente, sin cuerpos extraños. 

     -Examine el recipiente, si presenta alteraciones como por ejemplo que los botes de plástico aparezcan 
picados, hay que desecharlos. 

    -examine la cubierta metálica protectora del frasco en el cual el precinto debe estar intacto y seguro 

b. -Sistema de goteo: 

    -Existe básicamente dos: el microgoteo y el macrogoteo. 

    -El microgoteo (60 gotas-1 ml) se utiliza cuando queremos administrar pequeñas cantidades de suero o se 
quiere mantener una vía venosa abierta. 

    -El macrogoteo (20 gotas-1ml) se utiliza cuando queremos administrar gran cantidad de líquidos a gran 
velocidad. 

    -Los dos sistemas constan de entrada para manipulación y entrada secundaria. 

    -También existen sistemas con entrada de aire y sin ella. Elegiremos el de sin entrada cuando estemos 
utilizando bolsas o botes de plástico mientras que el sistema con entrada de aire se utilizará para botes de 
cristal pero también para recipientes de plástico. 

Cuando el sistema de aire esta obstruido, o el sistema no lo trae, se suele pinchar en el bote una aguja, pero 
esto no es correcto ya que infectamos la solución a perfundir, lo ideal sería cambiar el sistema de goteo. 

    -Existen sistemas con cámaras de control de volumen para administrar pequeñas dosis de medicación o 
líquido en un periodo prolongado de tiempo. 

    -Pinza para graduar el flujo que puede ser sustituido en algunos casos por un dosiflow. 
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    -La última parte de la que costa un sistema de sistema de suero será la conexión tipo luer a rosca para 
conectarlo al catéter IV. 

    -Todos estos sistemas nos los podemos encontrar también en su variante opaca para medicamentos 
fotosensibles. 

c.- Técnica de pulgado 

    -Lávese las manos 

    -Reúna el material necesario (Sistema, suero, palo de goteo, etc.). 

    -Desplace la pinza de control de flujo hasta situarla debajo de la cámara de goteo. 

    -Perfore el frasco quitando la pestaña metálica protectora y limpie el tapón con alcohol. Sujete 
firmemente el frasco, retire el plástico protector del vástago e introdúzcalo en el tapón de goma presionando 
con firmeza. 

    -Una vez esté perforado y colgado, apriete la cámara de goteo hasta que quede medio llena. Si purga el 
tubo sin haber realizado este paso pueden formarse burbujas de aire en la cámara de goteo y descender por el 
tubo. 

    -El recipiente siempre debe de estar a un metro por encima del punto de inserción del catéter intravenoso 
para que no refluya sangre. 

d.- Calculo del flujo y ritmo de goteo: 

    -Cantidad de ml. ordenados/tiempo en que se ha de administrar=ml/h 

Sistema de goteo (60-20)/60 min. por hora   X   Cantidad de líquido por hora/1   = gotas por minuto. 

    -Numero de sueros al día (botes de 500 c.c.)  X 7= gotas por min. 

e.- agujas y catéteres: 

  1.-Agujas de palomilla: 

     -Se usa en niños, recién nacidos y ancianos, también se suele utilizar en adultos con venas de pequeño 
calibre o con tratamiento IV a corto plazo. 

     -Entre sus ventajas podemos destacar: son sencillas de utilizar, poco dolorosa, las alas reducen el riesgo 
de contaminación al manipularla. 

     -Dentro de los inconvenientes destacamos: Son menos estables, no sirven para tratamientos a largo plazo, 
la punta de la aguja puede lesionar la vena y dar infiltración. 

   2.-Catáter que recubre la aguja: 

    -Empleado para tratamiento a medio plazo, monitorización arterial y para líquidos viscosos. 

    -Las ventajas mas destacables serían: el menos riego de lesionar la vena, y el permitir mayor movilidad al 
enfermo. 

     -Los inconvenientes son: Mayor posibilidad de lesionar la vena durante su inserción, propenso a la 
contaminación por el tacto, el plástico da más riesgo de flebitis que el metal. 

   3.- Agujas que recubren el catéter. 

     -Se utilizan en el tratamiento a largo plazo, administración de líquidos viscosos, de medicamentos en 
venas centrales y monitorización de la P.V.C. 
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     -Las ventajas de estos tipos de catéteres son: permite insertar un catéter en vena cava superior, o corazón 
por vía periférica, estable, la funda reduce el riesgo de contaminación por la manipulación. 

     -Desventajas: El plástico da flebitis, es una técnica aséptica más estricta. 

MATERIAL NECESARIO PARA UNA PUNCIÓN VENOSA CENTRAL 

-Palo de suero, suero prescrito, sistema de goteo, catéter, algodón, alcohol, torniquete, gasas, vendas, 
férula, cinta adhesiva. 

COMO INSERTAR UNA AGUJA PALOMITA 

   -Lavarse las manos 

   -Reunir el equipo necesario 

   -Purgue el sistema 

   -Purgar la palomita para eliminar el aire 

   -Seleccione la vena y aplique el torniquete 

   -Dilate la vena diciendo al enfermo que abra y cierre la mano repetidamente, dígame que mantenga el 
puño cerrado mientras inserta la aguja. Otra alternativa es golpear las venas ligeramente con los dedos o 
exprimirlas con suavidad hacia el área de punción. Otro método es probar con calor local durante 10 a 20 
minutos.  

Para dilatar las venas del cuero cabelludo de un lactante se colocará a este con la cabeza mas baja que el 
cuerpo y esto le hará llorar, de esta forma conseguiremos dilatar la vena seleccionada. 

   -Desinfecte la zona de punción. 

   -Inmovilice la vena sujetándola con el pulgar de la mano libre y traccione de la piel hace abajo. 

   -Mantenga la palomita con la mano dominante formando un ángulo de 45º con respecto a la piel del 
enfermo siempre con el bisel hacia arriba. 

   -Pinche y dirija la aguja hacia la vena (para confirmar que ha pinchado la vena mire si fluye sangre por el 
tubo). 

   -Iniciamos la perfusión retirando el torniquete y abriendo la pinza del sistema. 

   -Inmovilice la aguja con esparadrapo en forma de H o en V. 

   -Establezca el ritmo de goteo. 

   -Escriba fecha, hora, tipo de aguja e iniciales sobre el apósito. 

INSERCIÓN DE UN CATÉTER SOBRE AGUJA 

La técnica es básicamente la misma que para la palomita. Se puede canalizar toda la cánula y posteriormente 
quitar la guja que lleva el catéter en su interior, dejando el catéter  bien situado en la vena escogida, aunque el 
procedimiento mas acertado a nuestro entender sería el de seguir todos los pasos que hemos visto en la 
colocación de la palomita y en el momento que fluya sangre al reservorio de la aguja, canalizaremos un poco 
mas todo el equipo completo, ya que el catéter es mas corto que la aguja y puede suceder que fluya sangre al 
reservorio porque la aguja este en vena pero no así el catéter. 
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Una vez que tenemos la punta del catéter también en la luz de la vena, no se retira la aguja como sucede 
cuando lo manipulan inexpertos, sino que sin mover la aguja, deslizamos el catéter sobre ella ya que así la 
aguja nos sirve de guía y el catéter entrará en vena sin resistencia (si encontramos resistencia se retira todo el 
equipo). 

Una vez colocada la cánula, deslice una gasa estéril bajo el conector. Esto proporciona un campo estéril para 
el punto de conexión, además empapa la sangre que se puede derramar al retirar la aguja. Si se ensucia 
retírela, antes de retirar la aguja recuerde que debe retirar el torniquete, a continuación conecte el suero. Al 
retirar la aguja ejerza una ligera presión sobre la piel que cubre la punta del catéter para evitar el sangrado, 
regule el flujo de goteo y fije la cánula por uno de los métodos explicados. 

INSERCION DE AGUJA SOBRE CATETER 

   -Coloque un torniquete en el brazo del paciente, puesto que el catéter es bastante largo, asegúrese que el 
torniquete esta a suficiente distancia. 

   -Introduzca la aguja en la vena según los procedimientos explicados en el apartado 4. Tan pronto la cánula 
esta en la luz de la vena refluirá sangre. 

   -Comience a introducir el catéter girando el tambor con una mano y sujetando la aguja con la otra mano. Si 
encuentra resistencia retire el equipo y comience en otro lugar. ¡Ojo! , compruebe que la resistencia no sea por 
el torniquete ya que en ese caso solo hay que quitar este y seguir avanzando. En otras ocasiones la resistencia 
se vence fácilmente cambiando con precaución la posición del brazo. 

   -Una vez introducido el catéter presione suavemente la vena con una gasa estéril y retire la aguja. 
Mantenga la presión en el lugar durante unos minutos para evitar un hematoma. 

   -Introduzca la aguja en su cubierta protectora y ciérrela. 

   -Coloque la cubierta protectora cerca del conector. 

   -Retire el mandril que el catéter lleva en su interior, pero colocando una gasa estéril bajo el conector y a 
continuación conecte el suero. 

   -Fije el catéter. 

CATETERIZACIÓN DE LA VENA CAVA (YUGULAR INTERNA, SUBCLAVIA Y FEMORAL) 

a.- Material: 

   -Paños, guantes y mascarilla estéril. 

   -2 jeringas de 10 c.c. 

   -1 jeringa de 5 c.c. 

   -Agujas IM. 

   -Anestesia local sin adrenalina 

   -Yodopovidona 

   -Catéter de vena yugular, subclavia o femoral. 

   -Llave de 3 pasos 

   -Alargadera, sistema de suero, y solución a perfundir. 
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b.- Técnica: 

   -Explicar el procedimiento al paciente. 

   -Situar al enfermo en decúbito supino y ligero Trendelemburg. 

   -Colocar una mascarilla al paciente, y gírele la cabeza hacia el lado contrario al de la punción. 

         Yugular: La cabeza en rotación hacia el lado contrario. 

         Subclavia: Brazo en abducción. 

          Femoral: Pierna en abducción y rotación externa. 

   -Limpie la zona con yodopovidona. 

   -Ponerse la mascarilla y guantes estériles. 

   -Colaborar con el médico encargado en los siguientes pasos: 

        -Colocar los campos estériles 

        -Infiltrar la zona de punción con anestesia local. 

        -Colocar en un campo estéril el material a utilizar. 

   -Conectar el catéter a la llave de 3 pasos y a esta el sistema de perfusión ya purgado.  

   -Bajar el frasco de suero por debajo del nivel del paciente hasta comprobar la presencia de reflujo de 
sangre. Con esto verificamos la posición endovenosa el catéter. 

   -Fijar mediante puntos de sutura el catéter a piel. 

   -Poner apósito. 

   -Comprobar con radiografía de tórax la situación del extremo distal del catéter. 

TECNICA EN LA VENA SUBCLAVIA 

El paciente  se colocará en decúbito supino con la cabeza hacia el lado opuesto al de la punción, extendiendo 
y pegando el brazo correspondiente al lado de la punción al cuerpo. 

La región de punción será desinfectada y aislada con paños estériles. Mantendremos en todo momento las 
normas de asepsia. Se procede a la punción en el punto medio clavicular (a un través de dedo), un cm. por 
debajo del borde inferior de la clavícula. Pincharemos la piel con la bránula montada con una jeringa cargada 
de solución fisiológica debido a la presión negativa que aparece en esa vena y para no producir por error 
neumotórax. 

La inclinación de la guja con respecto al plano de la piel será de unos 30 grados. Una vez atravesado el plano 
de la piel colocaremos nuestro dedo índice en la horquilla del manubrio del esternón y dirigiremos la bránula 
por el espacio comprendido entre clavícula y costilla como si fuéramos a pincharnos el pulpejo del dedo índice. 
Cuando se haya introducido de 4 a 6 cm, aspiramos y si no sale sangre retiramos paulatinamente la bránula al 
tiempo que aspiramos. Una vez  que sale sangre quitamos la jeringa y canalizamos el catéter y seguimos ya con 
los pasos explicados en el apartado anterior. 
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EXTRACCION DE SANGRE CON SISTEMA VACUTAINER 

INTRODUCCION 

1.- Enroscar la aguja en el porta-tubos, sin abrir el estuche protector de la misma. Este se retira en el último 
instante, antes de la punción. 

2.- Introducir el primer tubo a utilizar en el porta-tubos, hasta la marca de enrase, sin sobrepasarla. En ese 
momento, la aguja, ha penetrado en el tapón de goma sin atravesarlo. 

De esta forma el tubo queda sujeto y el vacío intacto. 

VENOSTASIA 

El torniquete debe ser aplicado durante la punción venosa para encontrar la vena más fácilmente. En venas 
normales debe ser retirado durante la extracción de sangre. Debe respetarse las siguientes normas. 

   -El torniquete debe ser aplicado a una distancia proximal de unos 8 a 10 cm de la zona de punción. 

   - El flujo arterial en los vasos del brazo no debe ser interrumpido por la comprensión del torniquete. El 
reflujo venoso debe ser comprimido completamente, el pulso ser palpable (en el caso de comprensión  normal 
la presión se eleva aprox. A 80-100 mm. En columna de mercurio). 

   -Si el brazo esta fuertemente comprimido el flujo sanguíneo arterial puede interrumpirse y como 
consecuencia el flujo sanguíneo de la vena al tuvo de extracción, también cesará. 

   -Se puede detectar una comprensión demasiado fuerte si se produce cianosis en el brazo. Hay que quitar el 
torniquete inmediatamente. 

   Si  para localizar la mejor zona de punción el brazo  ha estado comprimido durante un periodo largo de 
tiempo, antes de pinchar debe de quitarse el torniquete durante 1-2 minutos. Si en brazo ha estado 
comprimido durante más de 3 minutos, pueden variar los resultados del análisis. 

SELECCIÓN DE LA ZONA DE PUNCIÓN. 

Para obtener una muestra sanguínea, básicamente se pueden pinchar todas las venas superficiales de la fosa 
ante-cubital, antebrazo y dorso de la mano. 

Una regla básica es que no se prefiera otra zona potencial de punción, antes de haber examinado 
perfectamente el brazo del paciente. 

Para la punción debe de examinar las venas en el siguiente orden. 

   -Fosa ante-cubital de ambos brazos: Vena mediana, basílica y cefálica. 

   -Antebrazo: Vena cefálica. 

   -Dorso de ambas manos: Vena del dorso de la mano. 

Primero se aplica el torniquete. El paciente cierra el puño de manera que puedan verse las venas muy 
fácilmente. Su brazo permanece extendido hacia abajo. 
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Por medio del examen visual y la palpación de las venas se comprueban las siguientes características 
individuales del paciente: 

   -Localización de la vena 

   -Dirección de la vena 

   -Constitución y tipo de vena. 

Palpar las venas cuidadosamente ayuda a encontrar los vasos situados más profundamente para que sean 
pinchados fácilmente. 

Las venas son fácilmente palpables, son tirantes, elásticas y fáciles de distinguir de los tendones y músculos. 

Atención: La arteria es un vaso sanguíneo pulsante y palpable en la zona ante-cubital. 

Después del examen se debe pinchar una vena independientemente de su localización (codo, antebrazo, 
dorso de la mano). No debe darse una prioridad absoluta a la punción de la zona ante-cubital por las siguientes 
razones: 

   -en la zona ante-cubital se puede pinchar inadvertidamente una arteria. 

   -un intento de punción fallido en la zona ante-cubital puede impedir posteriormente el acceso a las venas 
para terapia de infusión. 

EXTRACCION DE SANGRE VENOSA 

El cuerpo de extracción (aguja y porta-tubos) debe ser fijado con el dedo índice de la mano izquierda entre la 
base de la aguja y el brazo del paciente. Si el paciente se mueve, el dedo índice y el tubo de extracción también 
se mueven. De este modo no cambia la posición de la aguja. 

El tubo de extracción de sangre se introduce en el porta-tubos. El dedo índice y el dedo medio se sitúan en 
las aletas del porta-tubos, el pulgar presiona completamente el tubo (como en una inyección) dentro del porta-
tubos. 

En venas normales en cuanto la sangre fluye dentro del tubo, el torniquete puede retirarse. Si la vena es muy 
fina debe mantenerse el torniquete. El paciente abre el puño. 

Para extraer el tubo lleno del porta-tubos, ejercer una presión contraria con el pulgar sobre las aletas del 
porta-tubos. Esto evita que la aguja cambie su posición y facilita la extracción del tubo. 

Siempre que sea posible la mano que pincha debe sostener el cuerpo de extracción durante la misma. Un 
cambio de manos puede producir un cambio inadvertido en la posición de la aguja. El orden de los tubos para 
extracción de sangre será la siguiente: 

1. Tubo para el análisis de suero 

2. Tubo para pruebas de coagulación 

3. Tubos restantes con anti-coagulantes. 
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PROBLEMAS ESPECÍFICOS CON LA EXTRACCION DE SANGRE. 

Si la sangre no fluye después de la inserción del tubo en el porta-tubos es que no ha pinchado en la vena. 

1. El bisel de la aguja no esta completamente en la vena; debe introducir mas la aguja en la vena. 

2. La aguja ha traspasado la vena, retrocederá ligeramente la aguja. 

3. La aguja ha sido introducida junto a la vena; palpar la vena con la mano izquierda y corregir la posición 
de la aguja. 

En caso de venas muy finas, que generalmente se colapsan cuando se utilizan métodos manuales de 
aspiración, podemos decir que a la hora de utilizar el método de vacío puede surgir el mismo problema, sin 
embargo pueden hacerse algunas recomendaciones. 

1. La abertura de la aguja se adhiere a la pared interna de la vena; girando ligeramente el cuerpo de 
extracción se separa de la vena de la aguja. 

2. Si a pesar de esta medida la sangre no fluye dentro del tubo Vacutainer es que la vena ha colapsado 
completamente. Quitar el tubo del porta-tubos para no ejercer vacío sobre la vena. La vena se recuperara y la 
extracción podrá continuar con el mismo tubo. 

3. Si la vena colapsa varias veces, hay que quitar el torniquete y volverlo a poner, así no se dificulta el flujo 
arterial y la vena se llenara de nuevo. 

En el caso de venas extremadamente difíciles en las que no se puede extraer sangre ni del brazo, fosa ante-
cubital, antebrazo o dorso de la mano, el médico puede realizar una punción venosa femoral. 

EXTRACCION DE SANGRE A TRAVES DE CATETERES. 

Debe evitarse, en lo posible, la extracción de sangre a través de cateterismo centrales o periféricos. 

Los residuos de los líquidos inyectados que se administran por vía del catéter pueden, en muchos casos, 
cambiar significativamente los resultados del análisis. 

Los residuos de sangre en el pabellón del catéter que no pueden ser completamente extraídos por medio de 
la irrigación cuidadosa del catéter, a menudo obstruyen el flujo sanguíneo del tubo de extracción. 

Solo en muy pocos casos no se pueden evitar el uso de catéteres. El catéter debe ser irrigado con una 
solución salina antes de extraer la sangre (10-20ml NaCl 0.9%) 

Los primeros 10 ml de sangre tienen que ser eliminados para reducir el riesgo de contaminación con los 
residuos de las soluciones inyectadas. 

A continuación se realiza la extracción de sangre por medio de un adaptador.  ● 
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Configurando un Blog con Wordpress para su 
aplicación en el aula 

Título: Configurando un Blog con Wordpress para su aplicación en el aula. Target: Todo el personal docente. 
Asignatura: Cualquiera. Autor: Daniel Pons Betrián, Ingeniero en Informática, Profesor de Informática en Formación 
Profesional. 

 

1 INTRODUCCIÓN  

Empezaremos a trabajar con una instalación de un blog con Wordpress. Al acceder al blog como usuarios 
administradores, se mostrará la barra superior, Figura 1, donde podemos posicionar el ratón en el nombre de 
nuestro blog (en la Figura 1 el nombre es “Informática y educación”) y hacer clic en “Escritorio” y accederemos 
al Escritorio de administración principal de nuestro blog.  

 

 

Figura 1. Apariencia de la barra superior al  registrarse en wordpress.com 

 

2 CREAR CATEGORÍAS PARA CLASIFICAR LA INFORMACIÓN 

Una entrada es un nuevo artículo para ser publicado en el blog. Un blog, por tanto, es una recopilación de 
todas las entradas que se van publicando en él, y se visualizan ordenadas por fecha, mostrando primero las 
entradas más recientes. Para poder disponer de una estructuración de los contenidos, Wordpress tiene la 
opción de crear Categorías, y podremos asociar las entradas a una categoría, e incluso a varias. Para ello, hay 
que ir al Escritorio, es decir, al Escritorio de administración del blog, y entrar en “entradas – Categorías”. Ahí 
crearemos las categorías “Evaluación 1”, “Evaluación 2” y “Evaluación 3”. Posteriormente, crearemos la 
categoría “Tema 1”, y pondremos que su categoría superior sea “Evaluación 1”. Podremos continuar creando 
categorías para “Tema 2”, “Tema 3”, etc., y hacer depender a cada tema de una evaluación. Más adelante, 
siempre podremos cambiar el nombre de las categorías por otros que veamos más apropiados.  

3 CREACIÓN Y EDICIÓN DE ENTRADAS 

Para añadir nuevas entradas en Wordpress, en el Escritorio de administración haremos clic en “entradas – 
Añadir nueva” y aparecerá una página donde podremos introducir contenidos, tal y como muestra la Figura 2. 

Cada entrada tendrá un título y un contenido, y tendremos a disposición herramientas básicas para  darle 
formato  al texto del contenido. Si se hace clic en la pestaña “Texto”, se podrá editar de forma avanzada el 
contenido del mensaje en lenguaje HTML. Pensando en introducir contenidos didácticos en el blog, podríamos 
poner “Contenidos del tema 1” como título, y empezar a añadir nuestros primeros contenidos del Tema 1.  
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Figura 2. Escribiendo una entrada en el blog. 

 

Es posible preparar una página con ejercicios para los alumnos, y que se publique automáticamente a la hora 
que la programemos. Para ello, en el bloque titulado Publicar podremos establecer la fecha de publicación de 
la entrada. 

3.1 Eliminar la opción de añadir comentarios para evitar spam 

 

En la parte superior hay una pestaña llamada “Opciones de pantalla”, que sirve para activar o desactivar los 
bloques que se visualizan en pantalla. La Figura 2 tiene visibles los bloques Comentarios, Categorías y Etiquetas, 
y el resto de bloques están no visibles. 

Para evitar que se puedan hacer comentarios a una entrada, habrá que deshabilitar las opciones “Permitir 
comentarios” y “Permitir trackbacks y pingbacks en esta página” que se encuentran en el bloque de 
Comentarios. Esto eliminará la posibilidad de recibir comentarios spam en nuestra entrada del blog.  
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3.2 Categorías y etiquetas 

Mientras se está editando el contenido de una entrada, podremos asociar la entrada a una Categoría ya 
existente, por ejemplo a “Tema 1”. Y también podremos ponerle una o varias etiquetas, aunque no existan 
previamente, por ejemplo “apuntes”, a modo de palabras clave. 

En el Escritorio de administración, si vamos a “entradas – Etiquetas” podremos añadir y borrar  etiquetas. La 
diferencia principal entre etiquetas y categorías, es que conviene tener clasificada la información por 
categorías, y utilizar las etiquetas para marcar información adicional. Por ejemplo, podríamos disponer de las 
etiquetas “apuntes”, ejercicios”, “ejercicios de repaso”, “ejercicios de ampliación”, entre otras, para distinguir 
la tipología de cada entrada. 

3.3 Publicar la entrada 

Para terminar de escribir, habrá que hacer clic en el botón “Publicar”, y el estado de la entrada pasará a 
publicado para que sea visible a los lectores del blog. Una vez publicado, siempre podremos volver a modificar 
el contenido, en tal caso, el botón “Publicar” cambia a rotularse con “Actualizar”. Podremos modificar el estado 
de la entrada a “Borrador” si todavía no hemos terminado de escribir todo el texto. El estado “Pendiente de 
revisión” es útil si hay varios profesores escribiendo contenidos en el Blog, y el otro profesor se va a encargar 
de revisar todos aquellos contenidos marcados como “Pendiente de revisión”. 

Adicionalmente, podremos crear más entradas al blog y asociarlas a la categoría “Tema 1” para ir incluyendo 
nuevos contenidos dentro del Tema 1. Los nuevos contenidos se visualizarán en primer lugar. 

4 CREAR PÁGINAS 

Una página es una publicación que se supone de mayor entidad que una entrada. Podremos añadir 
fácilmente un acceso a una página desde el menú, o configurar una página como portada del Wordpress, pero 
una página no podremos catalogarla dentro de una categoría o catalogarla con etiquetas. 

Podemos crear páginas Web para nuestro Blog. Para ello hay que ir al Escritorio de administración – Páginas 
– Añadir nueva. El proceso de creación de una página es prácticamente igual a la creación de una entrada. 
Podremos crear una página llamada “Qué vamos a hacer este curso”. En ella, podríamos describir de qué trata 
la asignatura, junto con un resumen de la programación didáctica, exponiendo objetivos, contenidos y criterios 
de evaluación. También convendrá desactivar los comentarios y trackbacks en esta página para evitar spam. 

Para hacer que la página llamada “Qué vamos a hacer este curso” sea la página de portada del Wordpress, 
hay que ir al Escritorio de administración - Apariencia – Personalizar – Portada – activar “Una página estática” – 
Portada - seleccionar “Qué vamos a hacer este curso” y por último clic en el botón “Guardar”. 

5 EL MENÚ 

El menú será un elemento importante para facilitar la navegación por la página Web. Desde el bloque de la 
izquierda podremos seleccionar tanto páginas, enlaces o categorías y añadir estos ítems al menú. Podremos 
añadir al menú todas las páginas que hayamos creado, así como las categorías y etiquetas. Para anidar un ítem 
del menú dentro de otro, simplemente arrastraremos un poco hacia la derecha adentro el ítem, y este quedará 
anidado. Igualmente podremos arrastrar un ítem hacia arriba o hacia abajo para reordenar los ítems del menú. 
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En el caso práctico que estamos viendo, el primer ítem del menú será la página titulada “Qué vamos a hacer 
en este curso”. El segundo ítem será la categoría “Evaluación 1” con sus temas anidados, etc., tal cual se 
muestra en la Figura 3.  

 

 

Figura 3. Creación de un menú para el Wordpress. 

 

Para crear un ítem del menú que no tenga enlace a ningún sitio, se puede poner una almohadilla # en URL, y 
poner el nombre del ítem en Enlace del texto, tal y como se muestra en la Figura 4. Adicionalmente, podremos 
añadir las etiquetas “apuntes” y “ejercicios” anidadas tras este ítem. De esta forma, se podrá acceder 
directamente a todas las entradas del blog que estén catalogadas como apuntes o ejercicios, 
independientemente del tema al que pertenezcan.  
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Figura 4. Ítem del menú sin enlace. 

 

Para que el Menú principal que acabamos de crear aparezca como el menú de la página, hay que activar la 
opción “Menú primario de cabecera”. Esta opción puede variar en función del tema visual que se elija para el 
Wordpress. Por último, habrá que hacer clic en “Guardar menú” para que todos los cambios realizados se 
queden guardados. 

6 CONCLUSIONES 

Este artículo ha pretendido ser un punto de partida para empezar a desenvolverse con Wordpress y muestra 
una configuración inicial de Wordpress para adaptarse a un entorno docente, pero será trabajo del profesor 

aportar creatividad e innovación al Wordpress para darle su toque personal y su propio enfoque didáctico. ● 
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Estrategias de aprendizaje. El mapa conceptual 

Título: Estrategias de aprendizaje. El mapa conceptual. Target: Profesores de Eso. Asignatura: Lengua castellana y 
Literatura, Historia.... Autor: María Carmen Mayayo Aranda, Licenciada en Filología Hispánica, Profesor de Lengua 
castellana y Literatura en Educación Secundaria. 

 

¿QUÉ ES UN MAPA CONCEPTUAL? 

Para llegar a comprender en profundidad qué es un mapa conceptual y cuál es el uso fundamental que un 
docente y un discente pueden darle, estableceremos diferentes definiciones del mismo: 

 Los mapas conceptuales son una representación gráfica, esquemática y fluida que permite la 
presentación de conceptos relacionados y organizados jerárquicamente.  

 Los mapas conceptuales son una estrategia de aprendizaje en la que quedan representadas 
esquemáticamente relaciones significativas entre conceptos en forma de red de proposiciones. En este 
tipo de mapas los conceptos quedan unidos a través de palabras que describen la relación entre ellos. 

 Los mapas conceptuales son una manera de representar mediante un esquema el conjunto de conceptos 
incluidos en una estructura de proposiciones y sus relaciones. 

 

Teniendo en cuenta estas definiciones se puede hablar del mapa conceptual como la ilustración gráfica de 
las relaciones que se establecen entre diferentes ideas, es decir, en un mapa conceptual  las ideas o conceptos 
se unen mediante términos que describen la relación existente entre ellos. 

Gráficamente se reconocen porque entre las líneas que unen los conceptos hay siempre palabras que los 
relacionan. No debemos confundirlos con otros tipos de gráficos que estructuran la información  como los 
mapas de ideas o semánticos, las redes de conceptos o redes semánticas, los mapas mentales, los  diagramas 
de flujo... En ninguno de estos se  establece una relación significativa entre los conceptos representados. 

Los mapas conceptuales se caracterizan por una organización en forma de árbol, una configuración 
específica y un sincretismo informativo. Por su estructura arbórea quedan resaltados los conceptos clave, 
evidenciando la conexión que existe entre ellos y permiten, por su carácter expansivo, añadir nueva 
información sin perjuicio de la estructura primera. 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN MAPA CONCEPTUAL. 

Los principios básicos sobre los que se sustenta el aprendizaje significativo –totalmente alejado del 
memorístico tradicional- con la técnica del mapa conceptual son los siguientes: 

 Evaluación inicial sobre los conocimientos previos de los alumnos para poder establecer aprendizajes 
significativos (relacionados). 

 La relación significativa entre los conceptos lleva a una integración de las ideas. 

 Adquisición de un conocimiento significativo diferente sobre los conocimientos previos. 
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Los pasos para la elaboración de un mapa conceptual serán: 

 Selección de los conceptos o ideas importantes (conceptos representativos de un tema).  

 Estructura jerárquica; se parte de lo general y se llega a lo particular. 

 Establecimiento de relaciones mediante fechas y palabras clave. 

 

El mapa conceptual puede ser utilizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y también en la evaluación. 
Puede ser elaborado por el profesor o por el alumno. Es uno de los elementos más utilizados en la nueva 
concepción de enseñanza porque es una de las herramientas para aprender más significativamente. 

En los mapas conceptuales siempre hay un elemento central. En la enseñanza se utiliza el mapa conceptual 
como una forma de presentación de la información. Se puede utilizar como organizador previo de lo que se va 
exponer. Permite ofrecer una visión  de conjunto que hace reparar en las ideas importantes y proporciona la 
secuencia de los contenidos. 

El mapa conceptual puede utilizarlo una persona o más, puede ser en equipo. Estimula la creatividad, exige 
un esfuerzo intelectual y puede llevar implicación afectiva (motivación). Además, ayuda a organizar sus propias 
ideas y promueve una responsabilidad personal. 

La organización de la información en el contexto escolar se ha venido realizando sobre el principio de 
linealidad. Este principio que entiende erróneamente que nuestra mente capta la información de forma lineal, 
unívoca, cuando en realidad nuestro cerebro capta la información a través de los cinco sentidos.  

Frente a otras técnicas de aprendizaje, el mapa conceptual plasma la información de una manera arbórea en 
torno a una idea o núcleo central mediante símbolos. Así nos permite ver interrelaciones o relaciones más 
completas, más integradas y de manera más significativa. 

VENTAJAS DEL MAPA CONCEPTUAL 

Ausubel establece que el aprendizaje significativo –frente al exclusivamente memorístico- debe presentar 
tres condiciones: 

 Los conceptos deben presentarse de forma muy clara, con un lenguaje accesible. Además los ejemplos 
que se ofrezcan han de poder ser relacionados por el alumno con sus conocimientos previos. 

 Los conocimientos previos del alumno han de ser considerables. 

 Es el alumno el que debe elegir que su forma de aprender es significativa y no memorística. 

 

Otras ventajas que se observan en el estudio mediante mapas conceptuales son las siguientes:  

 La direccionalidad: Frente al modelo clásico lineal en que la idea principal puede ocupar casi cualquier 
lugar, en el mapa conceptual se sitúa preferente en el centro o en la parte superior, destacando 
considerablemente sobre el resto. 

 El carácter expansivo, permitiendo añadir nueva información sin repercutir negativamente en la 
estructura organizativa previa.  
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 La configuración específica de cada mapa conceptual, favoreciendo un aprendizaje mejor y facilitando el 
recuerdo posterior. 

 El sincretismo informativo, propio de otras formas de estudio como la toma de apuntes supone la 
acumulación de información excesiva y superflua, difícil de memorizar y recordar con posterioridad 

 Como hemos señalado, el mapa conceptual es una estrategia de aprendizaje que puede ser usada tanto 
por el alumno como por el profesor. A este último le será útil para: 

o La presentación del tema, facilitando que los alumnos incorporen nuevos conocimientos a los 
previos 

o Establecer la idea principal y las secundarias, además de las relaciones que deban establecerse 
entre ellas, favoreciendo así la comprensión por parte del alumno. 

o Facilitar al alumno la visión global y una síntesis al finalizar la unidad didáctica. 

 

Al alumno la realización de mapas conceptuales le servirá para: 

 Reconocer y redescubrir sus conocimientos previos. 

 Relacionar los nuevos conocimientos con los anteriores. 

 Estudiar a través de resúmenes que le permitan diferenciar lo principal de lo secundario. 

GUÍA DE AUTOINTERROGACIÓN METACOGNITIVA 

Cuando un profesor pone en práctica estrategias de aprendizaje como la realización de mapas conceptuales, 
su función es la de actuar de guía. Como ya hemos señalado, en un mapa conceptual aparecen las ideas 
fundamentales de un tema; por ello, se deben seleccionar palabras clave para señalar las relaciones que 
existen entre, es decir, términos que funcionan como enlaces.  Para ello se hará una representación en forma 
de árbol, cuya copa o centro estará ocupado por los conceptos más generales, de donde irán surgiendo las 
ramas en las que se situarán ideas secundarias que se unirán a las anteriores mediante nexos relacionantes. Así 
pues,  partiremos de los general e iremos llegando a lo particular o concreto.  

Para facilitar su labor y la del alumno, el profesor contará con una práctica denominada guía de 
autointerrogación metacognitiva. El docente crea una batería de preguntas que el discente debe hacerse a sí 
mismo en tres momentos diferentes de la realización del mapa conceptual: antes de la elaboración, durante su 
ejecución y al finalizarlo. 

A continuación presentamos una serie de preguntas que serán útiles al alumno para la realización del mapa 
conceptual: 

Antes de la elaboración del mapa conceptual: 

 ¿Qué es un mapa conceptual y qué características tiene? 

 ¿Para qué me va a servir el mapa conceptual? 

 ¿Cuáles son los objetivos que me propongo al realizar el mapa conceptual? 

 ¿Qué conocimientos previos poseo sobre el tema? 
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 ¿Cómo voy a realizar el mapa conceptual? 

 ¿A quién va dirigido el mapa conceptual, es  un trabajo para  entregar al profesor o un elemento para 
facilitar mi estudio personal? 

 

Durante la realización del mapa conceptual: 

 ¿Cuál es la idea principal? ¿Y las secundarias? 

 ¿Cómo son sus relaciones? ¿Están bien jerarquizadas? 

 ¿Estoy alcanzando los objetivos que me había propuesto? 

 ¿Necesito modificar la estructura para añadir información nueva? 

 ¿Puedo establecer relaciones entre conceptos de diversas partes del mapa? 

 ¿Puedo incluir algún ejemplo para aclarar algún concepto? 

 ¿Estoy plasmando de forma clara lo que quiero expresar? 

 

Después de la realización de los mapas conceptuales: 

 ¿Están recogidas todas las ideas’ 

 ¿Sobra o falta información? ¿Podría mejorarse?  

 ¿Están bien jerarquizadas y relacionadas? 

 ¿Ha quedado claro y ordenado? 

 ¿He cometido algún error? ¿Cómo puedo subsanarlos? 

 ¿He conseguido los objetivos que me había propuesto? 

EJEMPLOS DE MAPAS CONCEPTUALES  

A continuación incluimos un ejemplo de mapa conceptual. Se ha representado gráficamente la unidad 
didáctica “España en el siglo XIX”. Si lo observamos, vemos que se compone de dos partes: la primera trata de 
España en general y serviría para alumnos de todo el país; la segunda es más concreta, estaría destinada al 
alumnado de la Comunidad Foral de Navarra; por tanto para manejarlo en otras comunidades, sería necesario 
sustituir esta parte por la correspondiente a cada territorio. 
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 ● 
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Construcción de un lapicero a partir de una guía 
telefónica en el aula-taller de tecnología 

Título: Construcción de un lapicero a partir de una guía telefónica en el aula-taller de tecnología. Target: 1º de la ESO. 
Asignatura: Tecnología. Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de Tecnologia e 
Informática en Educación Secundaria. 

 

Como sabemos, dentro de la materia de tecnología, el reciclaje y la reutilización de materiales son dos 
aspectos muy importantes, por ello mostramos a continuación un mini-proyecto que podemos llevar a cabo 
con los alumnos de primero de la ESO durante el primer trimestre del curso, y que les puede servir como 
primera toma de contacto con el taller. Así en el presente artículo vamos a mostrar la construcción paso a paso 
de un lapicero a partir de una guía telefónica 

MATERIALES NECESARIOS 

En la siguiente fotografía se pueden observar los 
materiales y herramientas necesarios para la construcción 
del lapicero, prácticamente todos los podemos encontrar 
en el taller de tecnología de cualquier instituto, a 
excepción de las agendas telefónicas, que deberemos 
buscar en nuestras casas alguna guía vieja que ya no 
necesitemos. Lo bueno, es que con una guía pueden 
hacerse hasta 3 lapiceros. 

 

 

CONSTRUCCIÓN 

Paso 1: Marcamos el centro de la agenda para posteriormente cortarla por la mitad. 
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Paso 2: Con un cúter y apoyándonos con la regla metálica, cortamos por la mitad la agenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3: Cogemos una de las dos mitades de la agenda telefónica y mediante pinzas, dividimos las hojas en 
tantos grupos como pétalos queramos que tenga nuestro lapicero. Vamos a desarrollar la construcción con 
cinco pétalos, pero al final del artículo mostraremos un lapicero de 6 pétalos.  
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Paso 4: Cogemos un lápiz, que hará de soporte central del lapicero y lo pegamos en el centro de la guía 
telefónica. Para ayudar a que no se mueva podemos usar también un poco de cola termofusible. 
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Paso 5: Pasamos a pegar cada uno de los pétalos, para ello primero colocamos un poco de cola blanca y para 
que no se mueva mientras se seca, colocamos un poco de cola termofusible.  
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Paso 6: Cogemos un trozo de cartón y marcamos la base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 7: Cogemos una tijeras y recortamos la base de cartón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 8: Ponemos cola blanca en la base de cartón y la pegamos al lapicero. 
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Paso 9: Ahora solo nos falta esperar a que se seque la cola y ya tenemos terminado nuestro lapicero, en la 
siguiente fotografía se muestra un lapicero de 6 pétalos en lugar de 5, pero el proceso de construcción es el 
mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ● 
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Dispensación y manejo de medicamentos de 
administración en piel 

Título: Dispensación y manejo de medicamentos de administración en piel. Target: Ciclo medio en Técnico de 
Farmacia. Asignatura: Dispensación de productos farmacéuticos. Autor: Carolina Pardo Pereira, Técnico de farmacia, 
Técnico de farmacia. 

 

La piel consta de dos capas: epidermis y dermis. La epidermis está formada por el estrato córneo y el estrato 
germinativo. El estrato córneo está en contacto con el exterior. Son capas de células muertas con fuertes 
uniones entre ellas, lo que hace del estrato córneo una barrera impermeable difícil de atravesar. El estrato 
germinativo es la zona donde nacen las células epiteliales, subiendo a capas superiores de la epidermis según 
van madurando y está bajo el estrato córneo. 

Bajo la epidermis está la dermis donde se encuentran los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios que irrigan e 
inervan la piel. Hay una serie de estructuras anexas a la piel, como son las glándulas sudoríparas y sebáceas y 
los folículos pilosos. 

En la piel se pueden administrar medicamentos 
buscando un efecto local. Es una buena vía de 
administración de fármacos persiguiendo efectos 
sistémicos, para ello se usan los parches. Tópica 
es la administración y local es el efecto. Por 
ejemplo, un gel antiinflamatorio es de 
administración tópica y efecto local. Por lo que, 
un parche es de administración tópica y efecto 
sistémico. 

Hay que tener en cuenta los siguientes factores 
para evitar sobredosificación: 

 Zona de piel: Zonas de grosor finas y muy 
irrigadas, como son el escroto, el cuero 
cabelludo, las axilas y zonas próximas a los ojos, a las orejas… son de elevada absorción. Las zonas de piel 
muy gruesa, como la planta del pie, son de poca absorción. También influye el área de aplicación, cuánto 
más extensa más absorción. 

 Estado de la piel: Las lesiones descamativas (las que desprenden escamas en la piel) aumentan el grado 
de absorción. La piel no debe de ser afeitada, irritada… para administrar un medicamento tópico; para 
administrar una forma transdérmica tampoco ya que puede haber sobredosificación. La administración 
sobre heridas y úlceras puede producir absorción significativa. 

 Temperatura de la piel: Al aumentar la temperatura aumenta el riego. Por ese motivo, algunas formas 
llevan rubefacientes para favorecer la penetración del principio activo ya que producen calor y rubor. El 
ejercicio físico aumenta el riego, la temperatura de la piel y la absorción. 

 Edad: En niños la absorción es mayor que en la vejez, pues la piel está más hidratada y es más fina. 
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 Naturaleza del fármaco: Hay fármacos que por su naturaleza atraviesan más fácilmente la piel y, aunque 
lentamente, pueden pasar a la circulación sanguínea. 

 Contenido oleoso de la forma: Cuanto más oleosa sea la forma, más se adhiere a la piel y más efecto 
hidratante produce, y se favorece la penetración. La penetración es mayor en este orden creciente de 
contenido oleoso, viendo que los ungüentos producen máxima penetración: 

Loción < Gel < Crema < Pomada < Ungüento 

 Promotores de la absorción: Las formas que buscan la absorción a través de la piel llevan promotores de 
la absorción tales como alcohol, etc. Vendajes oclusivos aumentan mucho la penetración en piel y es una 
recomendación para aumentar la respuesta, con el riesgo de efectos adversos y absorción sistémica. 

 

No se deben de mezclar formas de administración en piel entre sí ni con jabones si no hay una indicación 
previa ya que, los componentes pueden neutralizarse entre sí. Si no hay respuesta al tratamiento se recurre a 
los factores que aumentan la penetración, pero también aumenta el riesgo de administración sistémica. 

Con la administración local en piel se pretende que el medicamento no atraviese las capas profundas de la 
piel y no se absorba a nivel sistémico. Por otra parte, para lograr mayor penetración local hace falta recurrir a 
métodos que conllevan aumento de la absorción sistémica. Hay que buscar un equilibrio. 

La eficacia de un tratamiento en piel y mucosas (ojos, vagina…) depende además de tipo de lesión en la piel, 
del tipo de preparado medicamentoso elegido. 

Las lociones son preparados líquidos acuosos que se aplican sobre la piel sin necesidad de fricción. Suelen 
ser menos irritantes que las pomadas y producen menor penetración del fármaco. Son adecuadas para zonas 
con mucho vello.  

Los geles son sistemas sólidos o semisólidos de una gran viscosidad. La consistencia viscosa del gel no debe 
de hacernos confundir este con las pomadas. El gel se elimina con agua, la pomada no. El gel, aunque menos 
oleoso que la crema, por ser más viscoso, produce más penetración del fármaco. Pueden ser muy adecuados 
para el tratamiento de dermatitis seborreica y caspa en el cuero cabelludo. Son útiles en lesiones extensas y 
húmedas. 

Las cremas son pomadas que contienen elevada proporción de agua y están constituidas por dos fases, una 
oleosa y otra acuosa. Son eliminables con agua. No se recomiendan en lesiones con grietas. Son útiles en 
lesiones húmedas. 

Las pomadas son sistemas deformables, que contienen medicamentos en estado de suspensión, disueltos o 
emulsionados. Su contenido oleoso es elevado. Los excipientes más usados son la vaselina, parafina, ceras, 
aceites vegetales, grasas animales… Las pomadas son una forma de administración en piel con gran contenido 
oleoso. Son adecuadas para lesiones secas y descamativas por producir hidratación de la piel. 

Los ungüentos poseen más adherencia a la piel por ser los más resinosos y oleosos. Son los que mayor 
penetración del fármaco producen. Son adecuados para lesiones secas y descamativas por producir hidratación 
de la piel. 
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Los aerosoles, con respecto a la administración en piel, destacan sus ventajas por producir poca irritación y 
disminuir el riesgo de contaminación. Un ejemplo son las lacas adecuadas para las micosis de uñas. Son un 
tratamiento engorroso y prolongado en meses. 

Los polvos o talcos están indicados en lesiones húmedas pero no supurativas ya que, formarían una costra al 
secarse. Se debe de limpiar los restos de la aplicación anterior antes de otra nueva. Se aplican en zonas 
húmedas como los dedos de los pies, ingles, pliegues de las mamas… Se usan sobretodo en infecciones por 
hongos. 

Tenemos en uso de administración en piel los apósitos medicamentosos. Se conoce como apósito todo 
material que mediante sus cualidades físicas está destinado a favorecer la cicatrización de una herida. Las 
heridas están originadas por quemaduras, ácidos o agentes infecciosos o úlceras. Se pueden complicar dos o 
más factores juntos. Recordemos que la edad avanzada, diabetes, una mala nutrición, radioterapia y otros 
medicamentos como por ejemplo los corticoides, retrasan la cicatrización. Al ser formas estériles, la 
manipulación de los apósitos debe realizarse manteniendo condiciones de limpieza. 

Los parches son una forma de cesión prolongada o una forma retard. No se deben confundir los parches con 
apósitos medicamentosos a pesar de ser formas que se adhieren a la piel. El apósito medicamentoso es de 

efecto local y los parches de efecto sistémico. ● 
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Dispensación y manejo de los parches 

Título: Dispensación y manejo de los parches. Target: Ciclo medio en Técnico de Farmacia. Asignatura: Dispensación 
de productos farmacéuticos. Autor: Carolina Pardo Pereira, Técnico de farmacia, Técnico de farmacia. 

 

Forma galénica consistente en un reservorio con principio activo con cesión prolongada al aplicarlo sobre la 
piel. Se persigue que el fármaco pase a la circulación sistémica a través de la piel y no la actividad del fármaco 
en la propia piel. No se deben de confundir con apósitos medicamentosos a pesar de ser formas que se 
adhieren a la piel.  

Los parches producen unos niveles constantes de medicamento en sangre y por ello son útiles, al igual que 
las formas retard orales, en enfermedades crónicas como: 

 Deficiencias hormonales (testosterona en hombres y estradiol en la mujer). 

 Dolor crónico (opiáceos como fentanilo y buprenorfina). 

 Patología cardiaca (nitroglicerina, un vasodilatador antianginoso). 

 Deshabituación de tabaco (nicotina). 

 Parche anticonceptivo. 

 Parche para tratamiento del parkinson. 

 

Los parches persiguen obtener lo que se busca con cualquier forma retard: 

 Comodidad con pocas aplicaciones y fácil cumplimiento posológico. 

 Cesión sostenida, es decir, niveles constantes en sangre. 

 Administrar medicamentos que no se podrían administrar vía oral por inactivarse. 

 Disminuir efectos secundarios en medicamentos con gran actividad así como hormonas, opiáceos y 
nitroglicerina. 

 Poder usar sustancias de vida media corta sin recurrir a muchas administraciones. Los parches se ponen 
cada 1, 3 o 7 días. 

 Facilitar el tratamiento en enfermedades crónicas como por ejemplo en parkinson. 

 

Los parches no se deben de poner dos veces seguidas en el mismo sitio. La zona puede quedar preparada 
tras el primer parche para que se produzca más absorción con el segundo. Puede desarrollarse crecimiento de 
hongos, además de la propia irritación que puede producir el fármaco como la nitroglicerina que es 
vasodilatadora. 

Para aplicar un parche se deben de tener en cuenta: 

 No colocar en zonas de piel finas. 
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 No colocar en piel lesionada, irritada, afeitada… 

 No masajear previamente. 

 Higiene, la zona debe de estar limpia. 

 Vigilar la zona donde se pone el parche para verificar que el rozamiento de la ropa, postura en la cama… 
no lo muevan. 

 

Los parches pueden poseer algunos efectos adversos propios de la forma, como el crecimiento de hongos o 
producir irritación, pero los efectos más abundantes son los propios del medicamento, pues la administración 
transdérmica reduce los efectos adversos, pero no los elimina. Estos efectos del fármaco pueden ser a nivel 
tópico como irritación, enrojecimiento, o a nivel sistémico iguales que los producidos si se administran por 
otras vías. 

Es importante que el paciente sepa que aunque no sea una forma oral o parenteral, la absorción puede ser 
igual o mayor que por otra vía y pueden aparecer efectos adversos incluso graves. Por ejemplo, depresión 
respiratoria por fentanilo. La reducción de los efectos adversos por la administración de un parche se debe a 
que niveles plasmáticos son constantes. 

Los fármacos administrados en parches son: 

1. Hormonas sexuales: Estradiol y testosterona. Anticonceptivos 

El estradiol se usa en los déficits hormonales para paliar los síntomas de sofocos, sudores… en la menopausia 
natural o quirúrgica. La vía transdérmica es una alternativa a la terapia oral. No producen los efectos 
secundarios que se ven a veces con los tratamientos orales. La administración es cómoda, un parche cada 3 o 4 
días, y en caso de efecto excesivo puede revertirse rápidamente retirando el parche. 

Debe evitarse la cintura debido a que, con la ropa demasiado ajustada, puede retirarse el parche. No deben 
aplicarse dos veces seguidas sobre la misma zona, ni sobre los pechos o áreas próximas. La aplicación 
transdérmica puede producir en el 5-15% de los pacientes enrojecimiento y picor en la zona de aplicación, que 
generalmente desaparece a los 3 o 4 días de cambiar el parche. 

Los parches anticonceptivos, al igual que los anticonceptivos orales, posee interacciones, contraindicaciones 
y efectos adversos y también beneficios. Se usa durante tres semanas, uno por semana. El no cumplir con la 
posología o si el parche se despega, puede producir riesgo de embarazo. Los vómitos o diarrea no afectan al 
medicamento que se libera del parche y no es necesario un método anticonceptivo adicional. 

2. Analgésicos opiáceos: Fentanilo y buprenorfina 

El fentanilo y la buprenorfina son opiáceos. Se usa en dolores oncológicos y postquirúrgicos, pero no son 
aptos para hacer uso inmediato pues el efecto analgésico máximo no se alcanza hasta pasadas 24 horas desde 
la aplicación. Hay que tener precaución de no someter el paciente a calor extra, por ejemplos mantas 
eléctricas, saunas, pues el aumento de la temperatura aumentaría la cesión del parche.  

Los parches hay que aplicarlos sobre piel seca, no irritada, no irradiada (radioterapia y parches usados en 
dolores cancerosos) sin vello, preferentemente en torso o parte superior del branzo, cambiando el parche cada 
tres días por otro aplicándolo en zona distinta. Si el lugar de aplicación tiene vello se deberá cortar pero no 
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afeitar y si necesita limpiarse debe de hacerse con agua. Los efectos adversos que pueden aparecer son los de 
los opiáceos como somnolencia, nauseas, estreñimiento, depresión respiratoria, más suaves que con formas de 
liberación inmediata. 

3. Antianginosos: Nitroglicerina 

La nitroglicerina es un antianginoso. Para evitar el desarrollo de tolerancia, el parche sólo deberá 
permanecer sobre la piel por espacio de 12 a 14 horas, asegurando así un periodo libre de nitrato de 10 a 12 
horas.  

El parche debe adherirse a una zona cutánea sana, poco vellosa, seca y limpia. Los lugares más 
recomendados son el tórax o la cara interna de los miembros superiores. En caso de que se desprenda el 
parche o se pierda, deberá aplicarse uno nuevo. No se debe aplicar en la misma zona cutánea hasta pasados 
unos días. Como la nitroglicerina es vasodilatadora, al retirar el parche la zona está caliente y enrojecida. 

4. Nicotina 

Alivia los síntomas del síndrome de abstinencia a las personas que tienen dependencia a la nicotina. Es una 
ayuda para dejar de fumar. Durante su tratamiento no se puede fumar. 

Una dosis demasiado alta de nicotina podría causar nerviosismo, mareo, náusea, insomnio, temblores o 

dolor de cabeza. Una dosis demasiado baja puede hacer que no disminuyan los síntomas de abstinencia. ● 
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Construcción de una carraca en el aula-taller de 
tecnología 

Título: Construcción de una carraca en el aula-taller de tecnología. Target: 1º de la ESO. Asignatura: Tecnología. 
Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de Tecnologia e Informática en Educación 
Secundaria. 

 

La materia de tecnología, gracias a disponer del aula-taller, es una de las materias más versátiles y con 
mayores conexiones interdisciplinares de todas las materias que nos podemos encontrar en la educación 
secundaria obligatoria. Prueba de ello, es el siguiente proyecto, donde mostramos como podemos construir un 
instrumento de percusión en coordinación con el departamento de música de nuestro instituto.  

MATERIAL NECESARIO 

 Madera de Contrachapado de 3 milímetros de grosor. 

 Madera de 10 milímetros de grosor. 

 Listón de sección circular de 10 milímetros de diámetro y 25 centímetros de longitud. 

 Cola blanca. 

HERRAMIENTAS  

Las herramientas necesarias para lleva a cabo el siguiente proyecto, son todas aquellas que nos podemos 
encontrar en el aula taller de tecnología, pero especialmente necesitaremos: 

 Taladro vertical y broca de 10 milímetros. 

 Sierra eléctrica. 

CONSTRUCCIÓN PASO A PASO 

Paso 1: Dibujamos sobre la madera de 10 milímetros de grosor un polígono estrellado, para ello 
necesitaremos realizar los siguientes pasos: 

a. Dibujamos sobre un papel una circunferencia de 7 centímetros de diámetro. 

b. Dibujamos un polígono regular de 12 lados (el número de lados puede ser diferente, de forma que en 
función del número de lados obtendremos un sonido diferente) 

c. A partir del polígono regular pasamos a un polígono estrellado. 

d. Una vez tenemos nuestro polígono estrellado en papel, lo pasamos a la madera de 10 milímetros de 
grosor. 
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Paso 2: Serramos el polígono estrellado que acabamos de dibujar, usando la sierra eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3: Marcamos en la madera de contrachapado (de 3 milímetros de grosor) las piezas exteriores de la 
carraca, es decir, marcamos los dos rectángulos de 30x7 cm. y los serramos con la sierra eléctrica. 
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Paso 4: Cogemos la madera de 1 centímetro de grosor y cortamos dos trozos de 1x2x7 cm. 

 

 

 

 

 

 

Paso 5: Cogemos uno de los trozos que acabamos de serrar y le hacemos una acanaladura (o surco) de un 
centímetro de profundidad en el centro de los 7 cm, que será donde insertaremos la lengüeta.  

 

 

 

 

 

 

 

Paso 6: Serramos un trozo de madera de contrachapado de 21x1 cm. que hará las funciones de lengüeta. 
Esta no será la longitud definitiva de la lengüeta, una vez montada sobre la carraca ya haremos el ajuste final, 
serrando la longitud sobrante. 
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Paso 7: Taladramos el centro del polígono estrellado con una broca de 10 milímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 8: Pegamos uno de los trozos de madera de 7x2x1 centímetros (el que no tiene el surco) en el extremo 
de uno de los trozos de madera de contrachapado (de 30x7 centímetros) y esperamos a que seque. 

 

 

 

 

 

 

Paso 9: A continuación, cogemos el polígono estrellado que acabamos de agujerear (en el paso 7) y lo 
situamos sobre la madera de contrachapado (del paso 8), con un lápiz marcamos donde irá el agujero para el 
mango de la carraca. Finalmente taladramos la marca que acabamos de hacer. 
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Paso 10: Pegamos el mago de la carraca (listón circular de 10 milímetros de diámetro y 25 centímetros de 
longitud) de dentro del agujero que hemos realizado al polígono estrellado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 11: Pegamos el otro trozo de madera de 7x2x1 centímetros, el que tiene el surco y la lengüeta, en el 
otro extremo del trozo de madera de contrachapado que hemos taladrado en el paso 9. 

 

 

 

 

 

Paso 12: Colocamos el polígono estrellado en el hueco, haciendo pasar el mango de la carraca por el agujero.  
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Finalmente le colocamos la tapa a la carraca (hay que ir con mucho cuidado a la hora de pegar, puesto que el 
polígono estrellado debe de poder girar libremente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ● 
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Dispensación y manejo de formas rectales 

Título: Dispensación y manejo de formas rectales. Target: Ciclo medio en Técnico de Farmacia. Asignatura: 
Dispensación de productos farmacéuticos. Autor: Carolina Pardo Pereira, Técnico de farmacia, Técnico de farmacia. 

 

El recto es la porción final del intestino grueso y tiene aproximadamente 12 cm de longitud antes de entrar 
en el canal anal. Este canal anal tiene 3 cm de longitud y posee dos esfínteres anales. La última porción del 
recto no posee heces y es un líquido acuoso y viscoso de 1 a 3 ml de volumen. Es recto está ampliamente 
irrigado. La velocidad de absorción en el recto es baja en los supositorios y más elevada en los enemas. 

SUPOSITORIOS 

Los supositorios son formas farmacéuticas sólidas que 
están dirigidas a ser administradas por vía rectal. Se 
disuelven o funden en la cavidad rectal.  

Los supositorios son formas muy comunes en niños y 
ancianos, donde puede haber algún problema de deglución 
oral o falta de colaboración. Se administran fármacos de 
propiedades organolépticas malas, fármacos que no son 
compatibles o su administración es difícil por vía oral. Otras 
causas son la mala absorción, náuseas, vómitos y 
problemas de intolerancia gástrica.  

Los supositorios llevan excipientes de tipo oleoso. Estos 
excipientes poseen una acción que contrarresta la posible 
acción irritante que pueden presentar algunos fármacos. 
Estos excipientes forman una película protectora en la 
mucosa. Sin embargo, los excipientes hidrófilos poseen 
cierto carácter irritante sobre la mucosa. Aquí se encuentran los excipientes de glicero-gelatina pero dado su 
carácter irritante, no se emplean como base del supositorio sino que, sólo se usan en supositorios de acción 
laxante. 

En la conservación de supositorios se debe de tener especial cuidado y almacenarlos en lugares secos, sobre 
todo la glicerina ya que absorben el agua. La temperatura de almacenamiento debe de ser fresca sin necesidad 
de conservar en frigorífico. Las formas comerciales ya vienen adecuadamente elaboradas para este fin, lo que 
se debe de hacer es no alterar el envasado. 

En niños, además de existir formas pediátricas, un supositorio convencional se puede partir para ajustar la 
dosis. Se debe de cortar longitudinalmente para facilitar la penetración y además así se garantiza la 
homogeneidad en contenido en principio activo. 

Los supositorios, junto con otras formas de administración rectal, pueden tener diversos tipos de actividad: 
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 Acción mecánica: Supositorios o enemas 
destinados a provocar la evacuación en casos de 
estreñimiento. Se formulan con excipientes 
hidrófilos como la glicerina. 

 Efectos locales: Estos supositorios están indicados 
para aliviar los síntomas de dolencias locales, como 
el prurito y manifestaciones hemorroidales. 

 Efectos sistémicos: Es un tipo de efecto muy 
buscado a través de esta forma. Se administran 
analgésicos, antipiréticos, antieméticos… 

ENEMAS 

Los enemas son formas líquidas de administración rectal. Pueden ser soluciones, suspensiones o emulsiones. 
Su efecto puede ser local o sistémico. 

Los enemas de retención buscan un tiempo prolongado de contacto con la mucosa y buscan un efecto local 
o sistémico, mientras que los enemas sin retención buscan una liberación y exposición rápidas, buscando 
siempre un efecto local. 

Los enemas de efecto local se destinan a la evacuación del intestino, estimulan el peristaltismo intestinal, lo 
que sucede cuando se introduce un volumen líquido de medio a un litro. También llevan fármacos que actúan 
localmente en el colón (antiinflamatorios…). 

OTRAS FORMAS RECTALES 

Cápsulas 

Se tratan de cápsulas rectales o supositorios recubiertos. Son alargadas, lisas y de aspecto uniforme. Pueden 
tener el recubrimiento lubrificante. Las indicaciones de estas son las mismas que las de los supositorios. 

Pomadas 

Son preparaciones semisólidas que se aplican en la zona rectal para conseguir un efecto local. Los 
excipientes y aplicación son los mismos que para las pomadas dermatológicas. Suelen llevar una cánula para 
facilitar la administración en el recto. Un ejemplo son las empleadas para las hemorroides. 

Aerosoles espumas 

Los aerosoles espuma rectales tienen el inconveniente de una cierta complejidad en el llenado del aplicador, 
ejemplo en el uso en pacientes mayores. Sin embargo, no producen la incomodidad de otros supositorios como 
efecto laxante que da sensación de cuerpo extraño. 

Están destinadas a aplicación tópica. El principio activo se incorpora a una emulsión y esta se envasa como 
un aerosol usando un gas comprimido. Al usarse, la emulsión se transforma en espuma. Antes de usarse debe 

de agitarse para repartir el gas por toda la emulsión. Se usan en el tratamiento de la colitis ulcerosa. ● 
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