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Diferencia entre simultaneidad y transferencia en
las oraciones comparativas con "LIKE"
Título: Diferencia entre simultaneidad y transferencia en las oraciones comparativas con "LIKE". Target: Profesores de
inglés y lengua. Asignatura: Inglés y lengua. Autor: Susana María Lorenzo Cerviño, licenciada en Filología inglesa,
Profesora de inglés en educación secundaria.

El Merriam-Webster dictionary en su versión on-line define la comparación en base a dos acepciones muy
simples:
“a : the representing of one thing or person as similar to or like another.
b : an examination of two or more items to establish similarities and dissimilarities”.
Con un planteamiento más academicista, y sin mención alguna al marcador comparativo LIKE, Crystal (2008)
ofrece la siguiente definición:
“A term used in the three-way GRAMMATICAL description of ADJECTIVES and ADVERBS
into DEGREES (comparison), specifying the extent of their application; often abbreviated as
comp. The comparative form is used for a comparison between two entities, and contrasts
with SUPERLATIVE, for more than two, and POSITIVE, where no comparison is implied. In
English, there is both an INFLECTION (-er) and a PERIPHRASTIC construction (more) to
express this notion (e.g. nicer, more beautiful). The construction which may follow the use
of a comparative is called a comparative clause or comparative sentence […]”. (pág. 117)
Pero estas definiciones, aparentemente sencillas, en las que la ausencia de LIKE es manifiesta, no bastan
para explicar la complejidad del fenómeno de la comparación. Para su definición es necesario establecer una
delimitación marcada entre los componentes que engloba cualquier expresión comparativa: referente (primer
término), base de la comparación, marcador comparativo y relatum (segundo término), todos ellos integrados
dentro de una formulación más sofisticada que según Tversky (1978) ha de ser definida de acuerdo con
parámetros que hablan de puntos de inflexión así como de elementos diferenciales entre uno y otro término
de la comparación. Pero se puede ir aún más lejos y precisar la clasificación de las oraciones comparativas en
dos subgrupos que abordaremos bajo el denominador común de simultaneidad y transferencia, y que no hacen
sino poner de manifiesto los múltiples y variados usos que la comparación aporta a nivel lingüístico. Habrá que
desvelar, no obstante, los mecanismos que nos han llevado a organizarlas de este modo. En una primera
aproximación para marcar la diferencia entre ambos fenómenos recurriremos a aspectos tales como (1) la
omisión del segundo término de la comparación así como a (2) la posibilidad de establecer una relación de
coordinación entre referente y relatum.
Podremos observar, a modo de introducción, que la reducción de estas secuencias a estructuras coordinadas
y la eliminación del segundo término de una estructura comparativa se asocian, generalmente, a los casos de
simultaneidad. En los ejemplos de transferencia, en cambio, estas operaciones son inviables debido a las
alteraciones que sufren las secuencias desde el punto de vista del significado. Asimismo cabe destacar las
secuencias que presentan problemas temporales, a las que no aludiremos de manera explícita y que se definen
como casos excepcionales. Las operaciones que acabamos de mencionar, en especial la reducción de las
secuencias a estructuras coordinadas, son igualmente inviables en estos casos, pero hay que tener presente
que estos ejemplos no pertenecen ni al modelo de simultaneidad ni al de transferencia aquí estudiados.
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Constituyen una desviación de la norma y más en concreto de la agrupación bipolar que hemos establecido en
un primer momento a la hora de clasificar las construcciones comparativas.
Veamos por tanto qué se entiende por simultaneidad y transferencia con el estudio de ejemplos concretos.
Podemos adelantar que la simultaneidad supone la existencia de propiedades simultáneamente compartidas
por referente y relatum mientras que la transferencia implica la transformación o precisión de uno de los
términos por influjo del otro, o lo que es lo mismo, la transferencia de propiedades de un término de la
comparación a otro.
COORDINACIÓN
A menudo las construcciones comparativas en las que los dos miembros de la comparación están unidos por
un lazo de simultaneidad nos autorizan a analizarlas como estructuras coordinadas, o lo que es lo mismo, su
predisposición para reemplazar la partícula comparativa like por la conjunción coordinante and se emplea con
frecuencia como criterio de identificación de tales expresiones, aunque no de todas:
(1)

His visas, like his passport, were issued in December
(Sus visados, como su pasaporte, fueron expedidos en diciembre)
(1.a) His visas and his passport were issued in December
(Sus visados y su pasaporte fueron expedidos en diciembre)
(1.b) His visas were issued in December, and so was his passport
(Sus visados fueron expedidos en diciembre, al igual que su pasaporte)
Esta transformación de estructura comparativa a estructura coordinada no es aplicable cuando se
manifiestan otro tipo de funciones ajenas a la mera atribución de propiedades simultáneamente compartidas
por referente y relatum. Nos referimos al segundo subgrupo: los casos de transferencia. En una secuencia del
tipo:
L12 141 My wits gyrating like a caroussel inside my head
(Mi ingenio daba vueltas como un carrusel en mi cabeza)
no podemos coordinar los siguientes elementos, “wits” y “caroussel”, en la medida en que entre ellos se
establece un vínculo de transferencia. Un concepto como “gyrate” no es una circunstancia que se aplique de
forma simultánea sobre dos términos tan distintos como los mencionados. Habrá que sostener más bien que
en este caso la presencia del segundo término de la comparación tiene como objetivo precisar la base de la
comparación, “gyrate”, para transmitir la idea de confusión mental. No queremos transmitir la noción de que
los términos “wits” y “caroussel” dan vueltas simultáneamente.
*(2)

My wits and a caroussel were gyrating
(Mi ingenio y un carrusel daban vueltas)
*(2.a) My wits were gyrating [and a caroussel was gyrating]
(Mi ingenio daba vueltas [y un carrusel daba vueltas]
*(2.b) My wits were gyrating [and so was a caroussel]
Mi ingenio daba vueltas [al igual que un carrusel]
OMISIÓN DEL RELATUM
Observemos los siguientes ejemplos en los que se ha procedido a omitir el segundo término de la
comparación:
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(3)

He fought [like a tiger]
(Luchó como un tigre)
(3.a) He fought [Ø]
(Luchó)
(4) N27 57 [Like automatons], the men worked
(Como autómatas trabajaban los hombres)
(4.a) [Ø], the men worked
(Los hombres trabajaban)
La omisión pretende demostrar que los atributos o propiedades que recaen sobre el referente, aquello que
se predica de él o de la base o zona común, dependen del segundo término de la comparación. Lo que se ha
proyectado sobre el referente en (44) desaparece tras la omisión del relatum en (44.a). La prueba más clara de
la función de transferencia que ejerce el sujeto secundario sobre el sujeto primario, siguiendo la terminología
empleada por Black (1993), se percibe tras su desaparición. La pérdida de matices que su omisión conlleva
permite comprender la importancia de este término, o en otras palabras, la influencia directa e indiscutible
que ejerce sobre el sujeto primario.
Los términos “fight” y “worked” abarcan una realidad muy extensa en lugar de la parcela de realidad más
restringida a la que remiten gracias a la influencia ejercida por el segundo término de la comparación. El
significado de estas secuencias comparativas queda incompleto tras la omisión. Estos ejemplos, en ausencia del
relatum, testimonian una pérdida. Se produce claramente un cambio de significado. Por tanto, es necesario
hablar de propiedades que se ganan en presencia del relatum y de propiedades que se pierden en su ausencia.
El referente se beneficia de las aportaciones del segundo término de la comparación y en cierta medida se
transforma. Pero visto por sí mismo, fuera del alcance del relatum, transmite una imagen completamente
diferente a como se percibiría con ayuda de este último. Los ejemplos que acabamos de mencionar pierden en
precisión. No sucede así en los casos en los que no hay transferencia.
Hagamos un paréntesis y analicemos el siguiente ejemplo con el objeto de apreciar con mayor claridad la
transformación parcial que sufre el primer término de la comparación en presencia del relatum:
(5) L06 56 [The words] had been flowing over Lea. Like [the sea]. Going in
and out. Softly, pleasantly. Lulling her. Then there was the big wave of
surprise and she jerked. Wales.
(Las palabras habían estado fluyendo sobre Lea. Como el mar. Iban y venían.
Suavemente, agradablemente. Arrullándola. Entonces se produjo la gran ola
de sorpresa y exclamó. Gales.)
La primera entidad, “the words”, se transforma como consecuencia de la actuación de un proceso de
modificación por parte del sujeto secundario, “the sea”. Esta transformación se expande en ocasiones, como
en el caso que nos ocupa, e invade el contexto posterior, de modo que la concepción del sujeto primario como
una nueva entidad es patente al quedar fijada en el texto a través de unidades léxicas asociadas al relatum del
tipo “going in and out” o “wave”. El referente adquiere unas connotaciones que antes no poseía. La fluidez
verbal a la que alude el primer término de la comparación es sustituida ahora por el movimiento de las olas. Se
adoptan automáticamente términos relacionados con el ámbito marítimo para remitir a la unidad léxica
“word”. Empleamos términos que se encuentran en relación de contigüidad léxica o semántica con el relatum
dejando de lado la unidad inicial “words” para reemplazarla en un momento dado por “wave”. La
transformación es tal que llega a producirse una sustitución metafórica. Asimismo en un ejemplo como:
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(6) N15 30 trying to chop [me] down like [a tree],
(tratando de talarme como a un árbol)
la base de comparación común a “me” y “tree” es un verbo gráfico, “chop down”, cuyo contenido semántico
está más próximo del relatum que del referente, por lo que “me” queda ligeramente transformado.
Volviendo nuevamente al tema que nos ocupa, la omisión no afecta de forma tan drástica a la secuencia en
las relaciones de simultaneidad. El sujeto primario en estos casos es un elemento autónomo que se constituye
fuera del alcance del sujeto secundario. No se construye por medio de la intervención del segundo término de
la comparación. Su desaparición no desencadena cambios significativos.
(7)

Bill writes poetry, [like his brother]
(Bill escribe poesía, como su padre)
(7.a) Bill writes poetry [Ø]
(Bill escribe poesía)
“Bill” es un elemento autónomo no dependiente de “brother”. El relatum no añade ningún tipo de precisión
suplementaria sobre el referente o sobre la base de comparación a diferencia de lo que sucede en una
construcción aparentemente idéntica, pero con un significado totalmente opuesto como es “Bill writes poetry
like his brother” que sería el equivalente de “Bill writes poetry in much the same way as his brother”.
El referente en (7) permanece inmutable. Seguirá siendo el mismo con o sin el relatum. Con todo, no
queremos decir que el sujeto secundario no sea un elemento necesario. Simplemente hemos querido dar a
entender que su ausencia no parece ejercer una función de sustracción o su presencia una función de adición
o suma sobre el referente. No aporta un contenido adicional. En definitiva, su función no consiste en dar a
conocer al referente, modificarlo o simplemente precisarlo como en los casos de transferencia. La presencia del
relatum en estos casos es meramente indicativa de un término que, al igual que el referente, participa de una
misma circunstancia. Veamos a continuación las diferencias con mayor claridad a través de la paráfrasis de
cada una de estas secuencias partiendo de los mecanismos de coordinación y omisión:
(8)

He teaches, like me [simultaneidad]
(Él enseña, como yo)
(a) He teaches and I teach
(Él enseña y yo enseño)
*(b) He teaches in the same manner as I teach (cambio de significado)
(Él enseña del mismo modo que yo)
(c) He teaches ∅
(Él enseña)
(9)

He teaches like me [transferencia]
(Él enseña como yo)
*(a) He teaches and I teach (cambio de significado)
(Él enseña y yo enseño)
(b) He teaches in much the same manner as I teach
(Él enseña de manera muy similar a como yo enseño)
*(c) He teaches ∅ (significado incompleto)
(Él enseña)
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Para finalizar, esta división ha de ser tenida en cuenta a la hora de abordar las tendencias unidireccionales o
bidireccionales de determinadas construcciones. Desde este momento estamos en disposición de analizar el
alcance de los aspectos hasta ahora estudiados en relación con el concepto de simetría. Algunos enunciados
son potencialmente simétricos. La conclusión que adelantamos es la siguiente: en base al reconocimiento del
carácter simultáneo de una propiedad o circunstancia que sea común a referente y relatum o a la función de
transferencia que ejerza este último, es decir, así como el sujeto primario se vea afectado por el sujeto
secundario o no esté determinado por él, así estableceremos en principio si una construcción comparativa es
simétrica o asimétrica. ●
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Cuidados de enfermeria del paciente intervenido
de cirugia general
Título: Cuidados de enfermeria del paciente intervenido de cirugia general. Target: Profesores de ciclo sanitario.
Asignatura: Sanidad. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria.

Se hablará de un conjunto de intervenciones de diferente naturaleza y que afectan a varios órganos.
CIRUGIA DE TIROIDES
Las intervenciones que se hacen son:
•

Tiroidectomía: consiste en la extirpación de la glándula tiroides

•

Paratiroidectomía: consiste en la extirpación de la glándula paratiroides.

El paciente al llegar a planta llevará un drenaje tipo Blake con vacío
CIRUGIA ABDOMINAL
Hablaremos de la corrección de hernias, que es la protusión del contenido de la cavidad abdominal a través
de la pared muscular del abdomen, hay varios tipos:
•

Según localización:
o

•

Inguinal, crural, epigástrica, antero lateral (aparece entre la fascia del músculo recto y las vainas
de los músculos anchos del abdomen), umbilical e incisional (su origen es la debilidad del tejido
cicatrizal).

Según su presentación:
o

Reductible, incoercible (se reduce con facilidad pero vuelve a salir rápidamente), irreductible,
encarcelada, estrangulada.

•

Herniorrafia, se cierra aproximando los músculos

•

Hernioplastia, se cierra utilizando una red

•

Apendicectomía. Llamamos apendicitis a la inflamación del apéndice, causado por la obstrucción de la
luz apendicular debido a una masa o a haces de mayor consistencia.

CIRUGIA ANAL
•

Hemorroidectomía, extirpación de la venas dilatadas de la mucosa del ano o recto.

•

EABA, exploración anal bajo anestesia

•

Fistulectomias perianales, extirpación del trayecto fistuloso.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 61 Agos to 2015

9 de 125

CIRUGIA DE EXTREMIDADES
Amputación de miembros inferiores, es la separación de una extremidad del cuerpo mediante traumatismo
o cirugía. Las causas pueden ser:
•

Enfermedad vascular, lesión, infección, tumores, lesión nerviosa

CUIDADOS PREOPERATORIOS
Valoración: Se realiza una valoración general del paciente sometido a cirugía, indagando en el patrón
intestinal, estreñimiento, diarrea, incontinencia, en la cirugía de miembros inferiores se dará importancia a la
valoración psicológica.
Cuidados específicos; Solo en el caso de la cirugía anal se le administrará dos enemas, uno en la tarde antes
de la intervención y otro la mañana de la intervención.
CUIDADOS DURANTE EL POSTOPERATORIO
Hay que controlar las constantes, cura de la herida quirúrgica, cuidados de la vía periférica, control de
drenajes y sondas, administración de tratamiento intravenoso y oral, dieta progresiva, respecto a la eliminación
en la hernias se suele utilizar la anestesia raquídea lo que aumenta el riesgo de retención urinaria, por lo que
habrá que controlar la micción espontánea.
En la cirugía anal, interrogar al paciente sobre la realización de deposición, fomentar la ingesta hídrica y de
alimentos con fibra.
Respecto a la actividad-reposo, se procurará la movilización precoz, control de signos y síntomas para
prevenir la aparición de complicaciones potenciales específicas.
CUIDADOS DE PREPARACION AL ALTA.
Cuidados de la herida quirúrgica, evitando la exposición solar durante seis meses, seguir las
recomendaciones dadas:
•

En la cirugía abdominal reposo relativo, evitando los esfuerzos el primer mes.

•

En la cirugía anal, adecuada ingesta hídrica y dieta rica en fibra.

•

En la cirugía de miembros inferiores, cuidados de la herida quirúrgica.
●
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Influencia de la separación de los padres en la
educación del niño
Título: Influencia de la separación de los padres en la educación del niño. Target: Educación primaria. Asignatura:
Generico. Autor: María José Baena Sánchez, Grado educación primaria.

1. INTRODUCCIÓN
Existe una serie de rasgos que definen a cada unidad familiar y que se conforman en base a un grupo de
características tales como la estructura familiar, las interrelaciones personales entre los componentes o los
roles desarrollados por cada miembro de la unidad familiar (Martínez & Álvarez; 2005).
La familia es un importante agente de socialización, dado que tiene una gran influencia educativa sobre el
niño (Torío, 2004). Un estudio llevado a cabo por Rodríguez (1986) establecía que ante un entorno familiar
adecuado el niño se forma con madurez y estabilidad, alcanzando una correcta integración social. Por el
contrario un entorno familiar adverso lleva hacia la inadaptación social, alteraciones emocionales, falta de
madurez e inseguridad. Según fundamenta Broc (2000) las dos variables que ejercen mayor peso sobre la
autoestima global del joven son su propia apariencia y el apoyo externo ejercido por padres, compañeros y
profesores.
Tal y como establecen Pons y del Barrio (1995, p.489) con posterioridad a una separación o divorcio
aparecen “una serie de cambios económicos, sociales, personales y familiares”, provocando que el soporte y
protección que oferta la unidad familiar se convierta en un periodo de desorganización y cambios en la vida del
niño. Todos los cambios que experimenta estos niños durante el proceso de separación de sus padres puede
dejar una serie de "marcas" personales que se arrastraran durante toda la vida.
En ese sentido me he planteado realizar una investigación bibliográfica para, tras conocer los aportes
científicos relacionados con este tema, establecer una serie de conclusiones que permitan mejorar la
adaptación socioeducativa de aquellos niños que están viviendo un proceso de separación conyugal en su
familia.
2. OBJETIVOS
Determinar el grado de influencia que tiene la situación conyugal sobre el rendimiento académico de
los hijos.
Determinar la asociación entre el estado civil de los padres y las alteraciones de comportamientos
infantiles.
3. METODOLOGÍA
Realizo un trabajo de búsqueda para determinar el grado de influencia que ejerce el estado civil de los
padres en el comportamiento y rendimiento académico de sus hijos. El tipo de investigación (Martínez, 2011)
llevada a efecto en este trabajo es:
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Descriptiva: todos los datos recogidos me han servido para describir una situación concreta en la que
se describen los comportamientos humanos, permitiéndome establecer hipótesis etológicas.
Observacional: me he limitado a observar y recoger mediciones y análisis de observación (no
experimentales) realizados por otros autores .
Trasversal: las variables incluidas se han medido una sola vez, no existiendo ningún seguimiento
posterior de las mismas.
Retrospectiva: es un estudio posterior a los hechos investigados; todos los datos los he obtenido de
archivos o registros.
Basado en los individuos: las unidades de observación son personas.
4. DESARROLLO
4.1. Fracaso escolar
Existe un gran número de estudios que abordan el fracaso escolar desde los tres elementos que intervienen
en el proceso educativo (Escudero, González & Martínez, 2009; Lozano, 2003):
Determinantes familiares: todos aquellos factores que, estando relacionados con la familia, pueden
influir en el desarrollo académico del niño. Entre ellos se encuentran los padres.
Determinantes académicos: entorno escolar y profesores.
Determinantes personales: características personales del alumno.
No existe ninguna duda sobre la influencia que ejercen los progenitores en el progreso educativo de los
hijos, siendo múltiples los factores que intervienen en dicho proceso:
Expectativas paternas: según establecen Marchesi & Martín (citado por Lozano, 2003) las expectativas
creadas hacia los resultados académicos del hijo ejercen una notable influencia sobre éstos.
Cohesión familiar: la unión entre los miembros que conforman la familia es otro de los factores que
inciden en el proceso educativo, tal y como refieren Caplan et al. (citado por Lozano, 2003).
Relaciones familiares: según establece Buote (citado por Lozano, 2003), el tipo de relaciones que se
establecen en el ámbito familiar marcará el progreso del alumno en el ámbito escolar.
Estilo educativo de los padres: de acuerdo con Lozano (2003), emplear un sistema democrático,
autoritario, participativo, etc. también tiene influencia en el proceso educativo.
La percepción del alumno: otro factor, para Castejón y Pérez (citado por Lozano, 2003), sería la forma
en que el alumno percibe la importancia que otorgan los padres a los estudios.
De lo anteriormente expuesto se extrae que la implicación parenteral resulta determinante en el proceso
educativo del niño. El hecho de que los padres estén divorciados es concluyente en este sentido, ya que un
estudio Pastor (2014, p. 133) establecía que "cuando los padres están divorciados o los niños no viven con sus
dos padres, se observa una disminución significativa en implicación parenteral". Dicho de otra forma, cuando
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los padres permanecen casados existe una mayor implicación en las actividades formativas de los hijos. La
menor implicación de los padres termina incidiendo en el rendimiento escolar del niño (Polaino citado en Ruiz,
2001).
Por otro lado, Martínez (citado en Ruiz, 2001) establece que hay mayor cantidad de recursos educativos
cuando están los dos padres, disminuyendo la posibilidad de éxito escolar entre los niños con familias no
tradicionales, es decir, las que tienen un solo padre o madre, o aquellas constituidas con un padrastro o
madrastra (Li, citado en Ruiz, 2001).
Un aspecto que viene a confirmar este extremo es la percepción que tiene el niño (Castejón & Pérez; citado
por Lozano, 2003), y en este sentido un artículo de Pastor (2014, p. 135) es concluyente:
"Se encuentran diferencias significativas en el factor implicación parenteral (p<0.05) con
un tamaño del efecto medio (d=0.33). Se demuestra entonces que la percepción de los niños
es que los padres divorciados se implican menos en la educación de sus hijos que los padres
casados".
Además, el mismo estudio (Pastor, 2014, p. 136) sirve para establecer que:
"Se encuentran las mayores evidencias de implicación parenteral cuando el niño vive
tanto con su padre como con su madre y las puntuaciones más bajas cuando vive con la
madre exclusivamente. Esta última comparación la demuestra la prueba Bonferroni con una
significación p=0.008"
Hay otras investigaciones que sirven para identificar diferencias en los miedos infantiles, en función de que
los padres estén o no separados. Orgilés, Espada, Méndez & García-Fernández (2008, p. 700) concluyendo que:
"Los hijos de padres divorciados manifiestan menos miedo, con diferencias
estadísticamente significativas, que el resto de los niños a obtener malas notas, repetir
curso, suspender o copiar en un examen, a que llamen a sus padres, a que les llame el
director, o a cambiar de colegio o ser castigado"
Orgiles et al. (2008) nos indica que podemos mejorar el bienestar del niño a través de la cooperación de los
dos padres en la aplicación de unas normas educativas racionales y apropiadas, lo que me lleva a estar
completamente de acuerdo con Martínez & Álvarez (2005, p. 143) cuando concluyen que:
"Parece conveniente sugerir que los centros incorporen y desarrollen actividades en la
que las madres y padres puedan colaborar más estrechamente con el profesorado y con
otras entidades comunitarias a fin de aunar objetivos educativos y rentabilizar mejor los
esfuerzos y recursos invertidos en la formación de menores"
La familia tiene un peso muy importante en el rendimiento escolar del niño (Torres & Rodríguez, 2006),
fundamentalmente durante las primeras etapas educativas (Ruiz, 2001), ya que a pesar de los cambios sociales
que hemos experimentados durante los últimos tiempos “es una de las instituciones que más importancia tiene
en la educación” (García Hoz, citado en Ruiz, 2001, p. 85).
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4.2. Trastornos de conducta
Con posterioridad al divorcio comienzan a producirse una serie de cambios, en el estilo de vida, que afectan
a la crianza del niño pudiendo llegar a producirle una inadaptación social e incluso trastornos personales
(Pérez, Herrera., Brito, Martínez & Díaz ; 2001).
Según establecen De Garmo y Forgarch (citado en Orgilés et al., 2008) tras un divorcio suelen modificarse las
pautas y normas de conducta por parte de los padres llegando a producirse coacciones e incoherencias en las
pautas educativas, provocando una disminución del afecto, de la vigilancia, del control y de la comunicación
necesaria. En definitiva y en función a lo establecido por Florsheim, Tolan y Gorman-Smith (citado en Orgilés et
al., 2008, p. 700) "las familias monoparentales suelen ejercer menos control sobre los hijos".
Existen investigaciones que, al comparar familias divorciadas con otras que no lo están, han encontrado un
mayor nivel de ansiedad entre los hijos de divorciados (Pons & del Barrio, 1995), sin que existan diferencias
significativas en función del tiempo que sus padres llevan separados.
Otro factor que influye es el régimen de visitas que realizan al padre que no tiene la custodia, aumentado el
nivel de ansiedad en aquellos niños que tienen mayor número de visitas semanales (Pons & del Barrio, 1995).
La modificación de la estructura familiar, asociada a las separaciones y divorcios, ha incidido en el
rendimiento escolar, siendo fácil “encontrar en alumnos procedentes de familias rotas crisis de ansiedad,
trastornos psicosomáticos, déficit en el rendimiento escolar y depresión infantil" (Polaino citado en Ruiz, 2001,
p. 91).
La familia juega un papel muy importante en el éxito o fracaso del estudiante, hasta el punto que, según
Frías, Corral, López, Díaz y Peña (2001, p. 252) "los jóvenes que viven en un ambiente familiar disfuncional
presentan más conducta antisocial, y ésta va a influir en los problemas de conducta de los estudiantes de
educación media y media superior".
Un estudio llevado a cabo entre 190 alumnos con edades comprendidas entre los 8 y 12 años sirvió para
poner de manifiesto que "se hallan diferencias significativas con niveles superiores de ansiedad en los hijos de
padres divorciados frente a los niños que vivían con sus dos padres" (Orgilés, Espada y Méndez, 2008, p. 387).
Un ambiente familiar de "disputas, reclamos, recriminaciones, y devaluación del estudio limitará el espacio,
tiempo y calidad de las actividades escolares" (Corsi, citado por Torres & Rodríguez, 2006, p. 259).
5. CONCLUSIONES
La familia es una de las instituciones que más importancia ejerce en la educación del niño (García, citado en
Ruiz, 2001), llegando a interferir tanto en el éxito académico de los hijos, como en la aparición de trastornos de
conducta infantil de diferente magnitud.
Tras un divorcio los miembros que componen la familia se ven afectados por una serie de cambios
económicos, sociales, personales y familiares que afectan a todos los ámbitos de la vida del niño (Pons & del
Barrio, 1995).
La familia ejerce gran influencia en el rendimiento escolar del hijo, mayormente en edades tempranas (Ruiz,
2001).
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5.1. Rendimiento académico de los hijos
5.1.1. Disminuye el temor al fracaso escolar.
Los hijos de matrimonios separados o divorciados tiene menos temor ante el fracaso escolar, los castigos y la
llamada de atención por parte del director o los padres (Orgiles et al., 2008).
5.1.2. Disminuye la calidad de las actividades escolares.
Un ambiente familiar hostil, en el que no se valora la formación académica, con constantes disputas y
recriminaciones, provoca que el niño limite el tiempo de estudio y trabajo, dando lugar a que las actividades
escolares sean de menor calidad (Corsi, citado por Torres & Rodríguez, 2006).
5.1.3. Menor implicación académica.
Encontramos menor implicación parenteral cuando los padres están divorciados o el niño vive solo con uno
de ellos. Esta afirmación coincide con la percepción que tienen los niños de que los padres casados tienen
mayor implicación en la educación de sus hijos que los padres divorciados (Pastor 2014).
5.1.4. Coacciones y contradicciones en las pautas educativas.
Tras un divorcio los padres modifican en las pautas y normas de convivencia llegando a aparecer coacciones
y contradicciones en las pautas educativas que inciden negativamente en el rendimiento escolar del niño (De
Garmo & Forgarch; citado en OrgilÉs et al., 2008).
5.1.5. Menor cantidad de recursos.
Las familias formadas por dos padres ofertan una mayor cantidad de recursos al hijo que aquellas formadas
solo por el padre o la madre (Martínez, citado en Ruiz de Miguel, 2001).
5.2. Alteraciones de comportamientos infantiles.
5.2.1. Inadaptación social.
Un divorcio produce inadaptación social y trastornos personales en los hijos (Pérez et al., 2001).
5.2.2. Alteraciones afectivas.
Un divorcio viene acompañado de una serie de modificaciones en la conducta que provocan alteraciones
afectivas, escaso control parental y perdida de comunicación familiar (De Garmo & Forgarch; citado en Orgilés
et al., 2008)
5.2.3. Conducta antisocial.
Una alteración funcional del ambiente familiar conlleva una conducta antisocial del niño con influencia
negativa sobre el comportamiento cotidiano (Frías, Corral, López, Díaz y Peña,2001).
5.2.4. Ansiedad.
Los hijos de divorciados presentan mayor nivel de ansiedad que los hijos de familias tradicionales y este nivel
aumenta cuanto mayor es el número de visitas establecido (Pons & del Barrio, 1995).

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 61 Agos to 2015

15 de 125

En base a todas las conclusiones aportadas, resulta necesaria la cooperación de ambos padres en el proceso
formativo del niño, independientemente de su estado civil, además de la colaboración con profesores y
entidades comunitarias (Martínez & Álvarez, 2005; Orgilés et al., 2008), como mejor propuesta para afianzar el
éxito académico y social de los hijos de matrimonios divorciados. ●
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Enfermeria y el paciente intoxicado
Título: Enfermeria y el paciente intoxicado. Target: Profesores rama sanidad. Asignatura: Primeros auxilios. Autor:
Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria.

La intoxicación se define como el síndrome que se presenta como consecuencia de la entrada de un tóxico
en el organismo, se considera tóxico cualquier sustancia química que pueda producir la muerte. En España se
producen unas 120.000 intoxicaciones que requieren asistencia sanitaria, de las cuales 3000 requieren ingreso
en uci y más de 1000 casos mueren.
VALORACION:
•

Entrevista, se realiza una historia clínica exhaustiva, preguntado al paciente o familiares sobre
antecedentes personales y consumo de medicamentos. Se intentará conocer siempre el nombre del
tóxico, cantidad, tiempo que ha transcurrido y vía de exposición.

•

Exploración física: Toma de constantes vitales, coloración piel, temperatura, patrón respiratorio y
permeabilidad de la vía aérea, exploración cardiovascular (frecuencia cardiaca, tensión arterial…),
exploración neurológica (conciencia, tamaña y reactividad pupila, convulsiones, agitación…), exploración
digestiva (presencia de quemaduras o erosiones en la cavidad bucal, faríngea, nauseas, vómitos…),
exploración urinaria (retención, color de la orina).

•

Pruebas complementarias. Electrocardiograma, pruebas de laboratorio, estudio toxicológico, radiografía
de tórax.

CUIDADOS GENERALES
El tratamiento irá encaminado a preservar las funciones vitales, disminuir la absorción del tóxico, facilitar su
eliminación y neutralizar su acción.
•

Medidas para preservar las funciones vitales: Apertura y aislamiento de la vía aérea y administración de
oxígeno si es necesario, se canalizarán al menos dos accesos venosos para la administración de
medicamentos, controlar las posibles arritmias, tensión arterial y corregir alteraciones hemodinámicas.
En caso de parada cardiorrespiratoria se realiza la RCP durante un tiempo superior al habitual.

•

Medidas dirigidas a prevenir o disminuir la absorción del tóxico.
o

Lavado gástrico, eficaz en las primeras 3-4 horas, se coloca al paciente en decúbito lateral
izquierdo con las piernas flexionadas, se coloca una sonda naso/orofaríngea de gran calibre y se
aspira el contenido gástrico, después se introduce 250-300 ml de agua tibia o suero hiposalino y
se aspira a continuación y se realiza hasta que el contenido sea claro y libre de partículas.

o

Inducción al vómito, beneficioso en la primera hora, se le administra 30ml de jarabe de
ipecacuana con 300 ml de agua.

o

Administración de carbón activado: es un absorbente al que se adhieren las partículas del tóxico,
evitando su absorción, su máxima eficacia son los primeros 60 minutos tras la ingesta, se puede
administrar de 2 formas:
- Dosis única: 50-100gr disuelto en 300-400 ml de agua

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 61 Agos to 2015

17 de 125

- Dosis repetidas, 25 gr disueltos en 150-200 ml cada 2 horas, pudiendo repetirse 10 veces.
o

Extracción digestiva baja, se usa para prevenir el estreñimiento producido por el carbón
activado, el mas utilizado el sulfato de magnesio.

o

Irrigación intestinal total, previene la absorción del tóxico mediante la rápida expulsión del
contenido intestinal por lavado completo del tubo digestivo.

MEDIDAS DIRIGIDAS A FACILITAR LA ELIMINACION DEL TÓXICO.
Solo se utiliza en pacientes gravemente intoxicados y no existan antídotos específicos.
•

Diuresis forzada, se administra grande cantidades de soluciones isotónicas para favorecer la excreción
renal

•

Alcalinización de la orina, se debe conseguir un ph entre 7.5 y 8. Si solo disponemos de vía periférica se
administra 250 ml de bicarbonato con 500 ml de SG 5%

•

Técnica de depuración extrarrenal, hemodiálisis, incrementa la aclaración de determinados fármacos y
corrige la acidosis metabólica, hemoperfusión…

MEDIDAS DIRIGIDAS A LA NEUTREALIZACION DEL TOXICO
Administración de antídoto específico, que es aquel producto químico capaz de combinarse con un tóxico
para dar lugar a un nuevo compuesto generalmente inerte y fácilmente eliminable. Cada tóxico tiene su
antídoto específico. ●
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Songs and verse in the teaching of English. Types
of songs
Título: Songs and verse in the teaching of English. Types of songs. Target: Maestros, lengua extranjera, inglés.
Asignatura: Didáctica, metodología. Autor: Laura Mª Segura Sábado, Maestro, Lengua extranjera, inglés.

I´m going to explain the relation between songs and verse as a similar representations of language,
commenting on some English songs and poems.
1. SONGS
Prosodic elements of the language such as stress, rhythm, accent and intonation are presented through
songs.
We can also develop linguistic elements of language such as lexical, morphological and phonological aspects.
For Primary students, we have to choose songs that are familiar to young children. For example "Old
McDonald had a farm" We can add movements, gestures or masks to make them more enjoyable.

For older students, it is better to use pop songs, or modern songs.
•

Teaching vocabulary with the song "I gotta felling" sung by "Black eyes peas" where they say the days of
the week.

•

Explanation of grammar points such as "She loves you" by The Beatles.

•

Discussion points, we can talk about Peace after listening "Imagine" from John Lenon.

•

Asking students comprehension questions about he son "Fix you" by Coldplay.
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2. POEMS
Another way to contextualize a grammar lesson effectively using musicality is through poems. Poems
exaggerate the rhythmic nature of language. Therefore, they have an enormous linguistic and cultural value as
they are authentic artistic works.
We should select poems adequate to the level, age and interest of our students.

Types of songs
As English teachers we have to introduce the English language through a motivating way, the use of
appropriate songs, taking into account the learner's level and interests.
Therefore, I will explain a typology of songs in the English classroom according to the student's level:
 First cycle children are very receptive and show great interest in everything that is taught to them.
They are not shy and enjoy singing a lot.
We can teach nursery rhymes, limericks, riddles and valentines.
There is a great variety of books complying all these types of poetic composition with a strong
rhythm and rhyme.
They are short, have simple grammatical structure and reduced vocabulary, and most of them
can be accompanied by actions or miming.
o

The smallest children love songs as:
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o

Songs related to specific vocabulary as:

o

Or counting songs as "Ten little Indians" or "Ten little monkeys" are very repetitive and
easy to learn.

o

Movement song as "Head, shoulders, knees and toes", "this is the way". They have to sing
and act at the same time. Since the arrivals of Total Physical Response method, this type of
song has become very popular because are very effective on the acquisition of the
language.

 Second cycle. We may work with traditional songs, as they are orally transmitted, simple
constructed, functional and representative of culture.
Songs such as "the Mulberry Bush", "The wheels of the bus"... they allow students practice
grammatical structures once and again.
On the other hand it is not difficult to find songs in all Wall Disney films very suitable for this
age. For example "Colours of the wind" in Pocahontas or "You've got a friend in me" in Toy Story.
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Children enjoy singing together with their favourite characters and we can provide them with
visual support using You tube videos to help them understand better the meaning of this lyrics.
 Third cycle. These students begin to feel shy and prefer more modern songs, those that they hear
on the radio or TV, such as "Alejandro" by Lady Gaga or "/ things" by Miley Cyrus (Hanna Montana).
The teacher may involve students in pat of the process of selection, in order to let them feel
more responsible of their own learning. However the teacher has to pay special attention to those
modern songs.
Among the great variety of modern songs, we can use:
•

Hip-hop or rap songs- such as "The black eye Peas"

•

Jazz chants- to illustrate the natural stress and intonation patterns of America
conversational English. Carolyn Graham used and created lots of them and nowadays jazz
chants are used in English foreign learning classrooms around the world.

•

Pop music- from The Beatles to Michael Jackson, Madonna or any famous song which is
singing at the radio in that moment.

Apart from these types of songs, classified by levels and ages of learners, I would like to add
songs for special occasions and adapted songs that can be sung at any cycle. ●
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Motivational and expressive techniques as a
resource for foreign language learning
Título: Motivational and expressive techniques as a resource for foreign language learning. Target: Maestros, lengua
extranjera, inglés. Asignatura: Didáctica, metodología. Autor: Laura Mª Segura Sábado, Maestro, Lengua extranjera,
inglés.

1. DRAMA WITH CHILDREN
Since a child is born he starts playing. From 0 to 2 years the child participates in pre-play exploration through
senses and body: sight, hearing, smell, taste and touch. A child explores everything by putting it in its mouth.
From 2 to 4 years old, symbolic game begins. The child learns that toys and objects are replicate things in the
real world, such as cars, planes...
At the age of 4 children start to pretend to be someone else, through play with others. Children role play and
adapt their play to be understood by other children.
As we have seen, role play is an activity close to children experiences. This is another reason why we have to
introduce drama activities in our classrooms.
2. BENEFITS OF DRAMA
Before starting with the benefits I want to differentiate between two terms:
•

Drama- it refers to the process.

•

Theatre- it refers to the production.

For the classroom application, I will focus on the process of learning through drama.
Drama activities develop early literacy in children because learners are involved in reading and writing, as a
meaningful communication process.
A linguistic benefit of drama is that it develops student´s narrative and discursive competence. Children who
play stories are better at connecting and integrating events to storytelling as well as they show an early
curiosity about literature.
It also promotes vocabulary development and pronunciation is also improved developing features of the
language.
Dramatic activities present a fun, interactive and engaging way to work on communicative skills.
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3. DRAMA TASKS
Now I am going to explain some drama techniques to use in our English classes. –they will be quite useful in
our classes, as all of them help children express themselves, increase their curiosity and interests, develop
meaningful strategies and a positive atmosphere in the classroom.
A) Drama games and jokes:
These techniques bring fun to the class. They are short tasks that can be used as an introduction, as
a break or at the end of the lesson.
A drama game is an activity with rules, a goal and an element of fun. Its main objective is to
develop communicative skills. An example is “Simon says”.
Jokes are short and brig fun and motivation to the class. Humour can help in the learning process
lowering Krashen´s affective filter, reducing anxiety in the class, creating a comfortable atmosphere
and encouraging students to take part in the class.
However humour is something which is not always transferable to another country, due to the
cultural differences.
We have to follow a process when working with jokes:
•

Select a series of jokes from different sources.

•

Print copies and cut the papers in stripes, each one contain a joke.

•

Then one student takes the paper, read it and them tell it to another student.

https://www.onehourtranslation.com/translation/blog/learn-english-jokes

B) Simulations and role-playing
In simulations, students are asked to be themselves in an imaginary situation.
The situations might be similar to the student's life and interests.
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For example: you are in England and you have to ask for a direction to meet your friend.
A role-play involves acting. Students take roles and pretend they are someone else in a particular
situation.
The teacher must describe the roles, contextualize the situation, present the linguistic options and
provide students with a demonstration.
For example: one student pretend to be a pop-star and another student is a journalist.
Simulations and role-plays are valuable for second language teaching, they provide students with
opportunities for meaningful learning, they develop and practice new language and they develop
children's creative skills.

C) Other dramatic techniques.
•

Miming games like “Statues” help learner become aware of their non-verbal
communicative possibilities using their bodies or gestures to express meaning.

•

Acting out stories involves interpreting the text of a story in the form of a speech. This
activity helps children to understand the story.

•

Play reading helps to improve pronunciation in learners. A starting point for using drama
for pronunciation practice in play reading.

4. RULES SETTING LANGUAGE CONTEXT
We should take into account for drama tasks rules of setting language context. How to set the language
context correctly and flexibly.
•

Language context must be real. To practice everyday situations.

•

Language context must be relevant. Situations to talk about must be in accordance with student's age.

•

Language context must be definite. Students must know their roles in the drama.

•

The language context must be helpful in developing the student's creativity.
●
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Enfermeria y el paciente neurocrítico
Título: Enfermeria y el paciente neurocrítico. Target: Profesores rama sanidad. Asignatura: Primeros Auxilios. Autor:
Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria.

El paciente neurocrítico es el paciente con lesiones cerebrales primarias (traumatismo, hemorragia,
isquemia, inflamación) que pueden causar daño o muerte cerebral. Las principales patologías del paciente
neurocrítico son:
•

Hemorragia intraparenquimatosa: Hemorragia espontánea generalmente causadas por crisis
hipertensivas, se producen generalmente en los hemisferios cerebrales.

•

Hemorragia subaracnoideas: consiste en el sangrado en los espacios subaracnoideos, suele producirse
por una rotura de aneurisma o malformación.

•

Traumatismo craneoencefálico: lesión cerebral causada por fuerza externa, las causas más frecuente son
accidentes de tráfico, caídas…

Algunos presentan hematoma que precisa evacuación quirúrgica.
•

Ictus o ACVA: Lesión cerebral aguda producida por interrupción del flujo sanguíneo en el sistema
nervioso central, puede ser isquémico o hemorrágico. El ictus isquémico se subdivide en embólico o
trombótico.

•

Meningitis: Es una inflamación de la aracnoides del cerebro y médula espinal, causadas por bacterias,
virus u hongos.

•

Encefalitis

•

Status epilépticus: Actividad convulsiva continua de más de 30 minutos de duración o dos o más
convulsiones seguidas sin recuperación de la conciencia entre ellas.

VALORACIÓN:
•

Monitorización; electrocardiografía continua, presión arterial, presión venosa central, pulsioximetría,
FR, temperatura.

•

Presencia de pulsos, permeabilidad de vía aérea, oxigenoterapia, nivel de conciencia, valoración pupilar,
valoración neurológica, presencia hemorragias externas, convulsiones, cefalea, presencia de vómito
brusco sin nauseas, monitorización de la presión interior del cráneo.

•

Monitorización de la sedación, valoración del dolor, control de la glucemia…

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS:
•

Tomografía axial computerizada, resonancia magnética, punción lumbar, arteriografía cerebral, ecodoppler transcraneal, estudios electrofisológicos, otras pruebas menos específicas pero menos
frecuentes son la endoscopia.
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CUIDADOS GENERALES.
Este apartado va enfocado a garantizar los valores de PIC (presión intracraneal) y prevenir lesiones
secundarias.
•

Control de constantes: Control estricto de la T.A. ni que existe hipotensión ni hipertensión, ambas
pueden producir lesiones secundarias. Control de la frecuencia cardíaca, mantener cifras de
hemoglobina por encima de diez, mantener normotermia.

•

Patrón respiratorio: evitar hipoxemia.

•

Manejo hidroelectrolítico: manteniendo un adecuado volumen sanguíneo circulante

•

Control neurológico

•

Garantizar una nutrición adecuada, control glucemia, en traumatismo cráneo encefálico evitar
colocación de sonda nasogástrica.

•

Mantener alineación corporal

•

Movilización en bloque.

•

Cabecero de la cama elevado, 30-45º a menos que este hipotenso

•

Vigilar el estado de la piel, presencia de úlcera, y proteger zonas de presión.

•

Administración de fármacos pautados.

CUIDADOS ESPECÍFICOS
Monitorización de la PIC, drenajes: inserción (los catéteres se colocan en el lado de lesión, evitar la infección
del catéter y salida de éste, suturar punto de salida del catéter y vigilancia de fugas
Medidas de primer nivel para control de la PIC; relajación muscular, evacuación de LCR mediante la
colocación de un catéter ventricular, administración de soluciones hiperosmolares (manitol, suero salino
hipertónico) hiperventilación moderada.
Medidas de segundo nivel: se instauran estas medidas tras pruebas seriadas de neuroimagen y por la
evolución de la PIC; Barbitúricos, hiperventilación intensa, hipotermia moderada, craniectomía
descomprensiva.
Retirada del tratamiento de forma paulatina y con valores mantenidos de PIC menor de 20 mmhg durante al
menos 24 horas. Primero se retiran las medidas de segundo nivel, después las de primer nivel y retirada de
sedoanalgesia si el paciente lo tolerase. ●
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La biología del aprendizaje: ¿Cómo aprende el
cerebro?
Título: La biología del aprendizaje: ¿Cómo aprende el cerebro? Target: Profesores de Enseñanza Secundaria.
Asignatura: Lenguas extranjeras: Francés. Autor: Silvia Rodriguez Diez, Licenciada en Filología Francesa, Profesora de
Francés en Educación Secundaria.

En base a las más recientes investigaciones neurocientíficas y a algunas verdades conocidas sobre la manera
en las que el cerebro funciona es posible familiarizarse con el método de procesamiento del cerebro: lo que se
denomina la biología del aprendizaje. Para comenzar, debemos plantearnos una cuestión básica pero cuya
respuesta es decisiva para comprender los procesos del aprendizaje: ¿Qué es el cerebro?
Susan Greenfield, Profesora de Farmacología en Oxford y una de las neurocientíficas más conocidas del
Reino Unido, compara el cerebro con la cuenca del Amazonas. Dice que el número de neuronas en el cerebro
humano es aproximadamente el equivalente al número de árboles y plantas que existen en los 6,2 millones de
kilómetros cuadrados de la selva tropical. El número de dendritas (las extensiones fibrosas del cuerpo de las
células de las neuronas que actúan como “receptores”) es más o menos el equivalente al número de hojas en
esas plantas o árboles. En la jungla que es el cerebro, todas ellas están conectadas activa y continuamente unas
con otras.
¿CÓMO APRENDE DE FORMA “NATURAL” EL CEREBRO?
Las neuronas son las responsables de procesar la información. Cada neurona tiene un axón, una delgada
fibra que puede alcanzar hasta un par de metros de longitud, pero con frecuencia mide un centímetro. El axón
es el transmisor y su trabajo es conectar con las dendritas de otras neuronas, miles de ellas. Cada neurona es
realmente una pequeña batería alimentada por la diferencia de concentración en iones de sodio y de potasio a
través de la membrana de la célula. Una carga eléctrica, la acción potencial, es generada por la célula de la
neurona, que viaja a través del axón a una media de entre 1 y 100 metros por segundo.
Mientras tanto, las dendritas son las ramificaciones, como extensiones desde la célula de la neurona, que
actúan como receptores. La información que fluye entre las neuronas tiene una sola dirección: de la célula, a
través del axón y entonces vía conexiones sinápticas a las dendritas de otras neuronas, que llevan la señal de
sus propias células.
Dendrita
s
Axón

Núcleo

Sinapsis
Fuente: esquema realizado por la autora a partir de la explicación.
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Por tanto, esto es el aprendizaje: nuevas experiencias mentales o motoras proporcionan estímulos que son
convertidos en impulsos nerviosos que viajan ordenando estaciones tales como el tálamo. Desde aquí las
señales son enviadas a áreas específicas del cerebro. Las repetidas estimulaciones de un grupo de neuronas
causan el desarrollo de más dendritas y por tanto más conexiones, y entonces un bosque completo como una
red de neuronas se establece y es el que crea el entendimiento. Con el tiempo estas neuronas “aprenden” a
debilitar las conexiones “erróneas” y a responder positivamente a señales más débiles. En otras palabras, el
mismo trabajo mental o proceso motor pueden realizarlo con un “esfuerzo” menor. Las células cambian su
receptividad frente a mensajes basados en estimulaciones previas.
¿CÓMO AFECTAN ESTOS CONOCIMIENTOS EN EL APRENDIZAJE?
Para obtener mejores resultados es obvio que lo más importante es trabajar con los procesos cerebrales
naturales, enseñando de una manera que sea compatible con los métodos naturales de aprendizaje de los
alumnos. El trabajo del profesor consiste por lo tanto en apoyar a los alumnos en traducir su extraordinario
potencial biológico en su rendimiento actual. Es por supuesto una “misión imposible”, ya que sólo una fracción
de todo el potencial cerebral puede ser siquiera utilizada durante una vida. Por tanto, la búsqueda de la
excelencia en el aprendizaje comprendería tres tareas principales por parte del educador:
•

Primera, fomentar nuevas conexiones neuronales mediante retos que creen altos niveles de
estimulación.

•

Segundo, consolidar las conexiones existentes. Cuanto más usado es el recorrido neuronal, más
eficiente será. Por el contrario, las conexiones no utilizadas con el tiempo se pierden, son podadas.

•

La tercera tarea del educador es pedir a los alumnos que reconfiguren redes existentes de conexiones
neuronales tomando tablas de datos que reconducirán malentendidos, refinarán un concepto,
completarán una comprensión o pulirán una destreza.

Dentro del campo de actuación de los profesores están las expectativas. Conocemos desde la publicación del
libro de Rosenthal y Jacobson en 1968 titulado Pygmalion in the Classroom que las imágenes sobre las
capacidades de sus alumnos que los profesores interiorizan tienen un impacto directo sobre el rendimiento de
estos alumnos. Rosenthal identifica seis formas en las que los profesores comunican altas expectativas:
1. El profesor expresa confianza en su capacidad para ayudar al alumno.
2. El profesor expresa confianza en la capacidad del alumno.
3. Sus señales no-verbales son consecuentes con lo que dice: tono de voz, contacto visual, nivel de energía.
4. El feedback por parte del profesor fue específico y abundante y mencionó tanto lo bueno como lo malo.
5. El profesor aportó inputs detallados a alumnos individuales.
6. El profesor fomentó la mejora individual mediante el reto.

Los profesores comunican sus expectativas mediante la energía que ellos llevan a las clases, a través de las
palabras que dicen y la forma en qué las dicen, mediante el esfuerzo que ponen en desarrollar una buena
relación con la clase, y quizás lo más poderoso, a través del diseño de las tareas de aprendizaje. Las
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expectativas son recibidas por los alumnos desde otras fuentes, como la familia, los iguales, la cultura de una
comunidad local, los medios de comunicación, y en muchas ocasiones los profesores tienen que trabajar
duramente para revertir mensajes negativos.
También dentro del control del profesor está la cultura de la clase, el entorno psicológico y emocional del
aprendizaje. Asimismo, nosotros controlamos el entorno físico del aprendizaje. El cerebro necesita un continuo
suministro de oxígeno, temperaturas frías y un aire preferiblemente ionizado negativamente. Los colores,
aromas, luces y muebles tienen un profundo efecto en el estado de ánimo, y la música puede lograr la gran
diferencia. El cerebro convierte la música en energía eléctrica; lo cual literalmente alimenta el cerebro.
También la hidratación es fundamental en el funcionamiento del cerebro (el suministro de 8 a 10 vasos de agua
al día).
Sin embargo, no todo es tan sencillo. Algunos de los factores que afectan a la traducción del potencial en
mejoría quedan fuera del control del profesor. No incidiremos en ellos ni una explicación profunda de sus
consecuencias, pero conviene citarlos aunque sea para tenerlos presentes. Se trata, fundamentalmente, del
estilo de vida de la madre durante el embarazo, la nutrición (en edad temprana fundamentalmente), la
estimulación en edad temprana (entre los 1 y 2 años), los hábitos cotidianos como el dormir y la cuestión
genética (todavía debatida hoy en día, pero siempre referida por todas las investigaciones).
HACIA UNA NUEVA METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
Las consecuencias, como se ha visto, que se pueden extraer de estos conocimientos sobre el funcionamiento
del cerebro son de gran relevancia para la práctica educativa. En general, permiten establecer una serie de
similitudes entre los alumnos. Existen cuatro similitudes principales entre los estudiantes que son:
1. Todos los alumnos necesitan trabajar las cosas por ellos mismos.
2. Las experiencias que son multi-sensoriales, dramáticas, inusuales o emocionalmente fuertes son
recordadas por más tiempo y en mayor detalle que las experiencias ordinarias o rutinarias.
3. Todos los alumnos necesitan sentirse emocionalmente seguros y psicológicamente a salvo.
4. Los alumnos están más motivados, comprometidos y receptivos cuando tienen algo de control sobre su
aprendizaje.
TODOS LOS ALUMNOS NECESITAN TRABAJAR LAS COSAS POR ELLOS MISMOS.
El aprendizaje ocurre cuando el cerebro realiza su propio significado, haciendo su propio sentido de las
cosas. Aún más importante, la investigación reciente ha establecido que la formación de un concepto depende
de lo que el alumno hace, en su cabeza, y no de lo que el profesor hace. Esto se debe a la compleja red de
conexiones, interacciones, campos, etc. Que existe en el cerebro. Hoy se sabe que el cerebro funciona más bien
como algo dinámico y receptivo más que como una computadora. Es decir, el alumno aprende algo por el
descifrado de pistas, la indexación de información y reconociendo las relaciones a través de diversas fuentes;
dentro de su cerebro. Los estudiantes no necesariamente captan las cosas exactamente como el profesor se las
has explicado. Por tanto, es obvio que se debe realizar un aprendizaje mentalmente activo, investigativo,
actividades de problema-solución, que inviten al cerebro a operar de acuerdo a su inclinación natural (que es
jugar a los detectives).
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Obviamente, el modelo de reconocimiento depende directamente de las experiencias adquiridas sobre una
situación. Es decir, de los conocimientos previos sobre algo. El nuevo material es integrado por el cerebro en
redes neuronales ya existentes, que son consecuentemente cambiadas. De tal modo que el cerebro se hace
más experimentado, adquiere más y más datos, los malentendidos son resueltos, las ideas no comprendidas
del todo se completan y las nociones erróneas son abandonadas. De nuevo, esto nos aporta pistas sobre cómo
enseñar de forma efectiva: trabajar a partir de los conocimientos previos de los alumnos; aceptar sus errores e
ideas medio cocinadas; comenzar desde donde los alumnos están, no desde donde tú crees que ellos deberían
estar debido a su edad.
De todo esto se extrae una conclusión clara: la enseñanza de transmisión es simplemente ineficiente.
Cuando a los alumnos se les pide que sean pasivos ellos sólo utilizan una fracción del potencial de sus cerebros.
Este es el motivo por el que hay tanto garabateo, soñar despierto parloteo, subterfugio en clases “aburridas”:
los alumnos están utilizando capacidad que les sobra. Por el contrario, cuando a un cerebro se le pide que
resuelva un problema, descifre un código, desentrañe un misterio, complete un puzle, responde a una
curiosidad e inmediatamente vuelve a la vida. El cerebro necesita tareas innovadoras, complejas y desafiantes
para su salud. Los escáneres muestran que, tan pronto como se le pide al cerebro trabajar activamente sobre
un problema, hay una explosión virtual de actividad neuronal, causando sinapsis que forman,
neurotransmisores que activan y un incremento del flujo sanguíneo.
El neocórtex del cerebro humano está diseñado para operar de esta forma activa e investigativa. Es
incontrolable en su búsqueda automática de la mejor respuesta para una pregunta en la que está interesado, y
continuamente busca la solución de asuntos no resueltos. Es como un motor de búsqueda permanente que
nunca se detiene. Es por este motivo por el que en ocasiones nos despertamos en mitad de la noche con una
solución inesperada a un asunto preocupante. Trabajar con actividades retadoras, creativas y enigmáticas hace
un favor a todos. Los alumnos se involucran más y logran unos niveles más profundos de comprensión.
LAS EXPERIENCIAS QUE SON MULTI-SENSORIALES, DRAMÁTICAS, INUSUALES O EMOCIONALMENTE FUERTES
SON RECORDADAS POR MÁS TIEMPO Y EN MAYOR DETALLE QUE LAS EXPERIENCIAS ORDINARIAS O
RUTINARIAS.
Hay tres puntos clave sobre esto. Primero, el cerebro tiene una atención preferencial hacia lo novedoso. Está
bastante más interesado en lo que es nuevo respecto a lo que es normal. Claramente, el objetivo mínimo más
cercano requiere asegurarse de que existe una completa variedad dentro de una sesión y a lo largo de varias
sesiones.
El segundo punto que necesita ser tenido en cuenta tiene que ver con la retentiva. No hay una única parte
del cerebro usada para almacenar memorias. Se solía decir que había dos tipos de memorias, la de corto plazo
y la de largo plazo, pero hoy en día está generalmente aceptado que nosotros tenemos al menos cinco. La
memoria operativa (“working memory”), situada en el prefrontal y en el parietal es extremadamente breve,
dura únicamente unos pocos segundos. La memoria implícita, a menudo dividida en “reflexiva” y
“procedimental”, se almacena en el cerebelo. Nos permite todavía hoy hacer juegos de malabares o montar en
bicicleta después de años de inactividad, o conducir un coche como “pilotos automáticos”. El resto de las otras
tres memorias son denominadas de manera colectiva como memoria explícita o declarativa: la memoria
remota, que se extiende por el neocórtex, es la colección de datos de toda una vida sobre una completa
variedad de temas (ideal para el Trivial Pursuit); la memoria episódica, graba las experiencias personales
específicas (por ejemplo, localizaciones, sucesos, circunstancias), se encuentra en el hipocampo; la memoria
semántica, creada en el hipocampo y almacenada en los giros cerebrales o anillos cerebrales, retiene el
significado de las palabras y de los símbolos de los libros de texto, personas, videos, películas, diagramas,
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programas de ordenador, historias escritas y, además, nos da nuestro conocimiento general sobre el
funcionamiento del mundo y es la sustancia de los exámenes.
Entonces, ¿cómo se hacen los recuerdos? La fuerza de un recuerdo, y por lo tanto la facilidad con la que es
rescatado, parece depender de la fortaleza y el procesamiento del input inicial. Ahora la importancia del
aprendizaje multisensorial queda clara. Cuando varios sentidos están simultáneamente involucrados, el
mensaje se recibe a través de un número de diferentes canales y se establece una oportunidad mejor de
conservarlo de forma prominente. Hay también más formas de desencadenar la memoria: localización (¿dónde
estábamos?); sentimientos (¿cómo fue?); movimientos (¿qué hicimos?); los nombres y las caras de otras
personas (¿quién más había?); en lugar de sólo palabras (¿qué dijo el profesor/libro de texto?).
Demostrando este punto, Ekwall y Shanker descubrieron que las personas pueden recordar generalmente:
•

El 10% de lo que han leído.

•

El 20% de lo que han oído.

•

El 30% de lo que han visto.

•

El 50% de lo que han visto y oído.

•

El 70% de lo que ellos dicen.

•

El 90% de lo que ellos simultáneamente dicen y hacen.

Por tanto, para maximizar el aprendizaje, es necesario hacerlo activo y episódico. El aprendizaje episódico se
hace sin esfuerzo, ocurre todo el tiempo de forma natural. Por el contrario, el recuerdo semántico requiere
cantidades enormes de motivación interna, se desencadena sólo por el lenguaje, y es el más débil de nuestros
sistemas de recuperación porque en el largo camino de la evolución ha sido el más reciente en desarrollarse.
Además de esto, es necesario que las experiencias de aprendizaje sean dramáticas, que tengan un elemento
emocional. Sucesos con una elevada carga, tanto positiva como negativa, son recordadas bien porque los
elementos químicos se desatan, tales como la adrenalina, la noradrenalina, encefalinas, y otras, que actúan
como fijadores para la memoria.
El tercer punto es la importancia del movimiento. La vieja idea de que el cuerpo y la mente están separados
ha sido recientemente superada por fuertes razones biológicas. Movimiento y aprendizaje están en una
continua y compleja interacción. La implicación es clara: asegúrate de que existe suficiente movimiento físico,
incluso dentro de una situación “académica” de aprendizaje, que es lo contrario de lo que muchos profesores
estarían dispuestos a creer. ¿Pero realmente el movimiento mejora el rendimiento? Sí. En un estudio
canadiense con más de 500 alumnos recogido por la Dra. Carla Hannaford, autora de Smart Moves: Why
Learning is Not All in Your Head, aquellos que gastaron una hora extra cada día en clases de gimnasia hicieron
mejor los exámenes que aquellos otros que no hicieron ejercicio.
TODOS LOS ALUMNOS NECESITAN SENTIRSE EMOCIONALMENTE SEGUROS Y PSICOLÓGICAMENTE A SALVO.
Nuestro inteligente neocórtex (parte intelectual del cerebro) podría hacernos capaces de pensar sobre
nuestros sentimientos, y podría permitirnos elegir entre una variedad de imperceptibles respuestas, pero,
cuando los chips emocionales están bajos, el cerebro pensante difiere del área límbica y del mesencéfalo
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(partes emocionales del cerebro). La emoción es más fuerte que el pensamiento. Todos nosotros sabemos lo
difícil que resulta concentrarse en una carta complicada que estamos intentando escribir cuando acabamos de
recibir trágicas noticias. Las emociones son diferentes a los sentimientos. Incluyen diversión, miedo, sorpresa,
disgusto, enfado y tristeza (estos son fenómenos universales, enteramente biológicos, que recorren las
autopistas del cerebro). Los sentimientos son respuestas culturales y ambientales desarrolladas en
circunstancias y que toman rutas más lentas y enrevesadas por todo el cuerpo.
Las emociones humanas no sólo tienen una emoción negativa con el proceso de aprendizaje (miedo al
fracaso, sentimiento de extrema dificultad frente a una tarea, la amenaza o el castigo, las recompensas pueden
generar ansiedad, etc.). Coger motivación. La gente quiere más de lo que han experimentado como placentero,
y menos de lo que fue aburrido y doloroso. El cerebro tiene su propio sistema interno de recompensa,
produciendo opiáceos que adjuntan una sensación de placer a un comportamiento satisfactorio. Los alumnos
que tienen éxito se sienten bien. A menudo, al final de una sesión especialmente divertida, los alumnos dirán,
“¿podemos repetir de nuevo?” y frecuentemente se presentarán la próxima vez repletos de anticipación,
preguntando excitados, “¿qué vamos a hacer hoy?”. Cuanto más felices estemos, más rápido y exactamente
ordenaremos y conectaremos los datos entrantes. ¿Quién dijo que aprender no debería ser divertido?
La programación neuro-lingüística (NLP) nos dice que la mayoría de la comunicación no-verbal, como la
forma en que miramos, cómo hablamos y qué hacemos, combinado con lo que realmente decimos, logra el
impacto total. El efecto de “la manera de ser del profesor” sobre los alumnos tiene dos caras: primera,
directamente sobre sus sentimientos de bienestar, y, segundo, sobre su percepción de lo que es aceptable;
nosotros modelamos normas a ellos, ellos toman su guía de nosotros. Así que, si nosotros somos sarcásticos,
por ejemplo, los alumnos se sentirán probablemente nerviosos y usarán el sarcasmo entre ellos mismos.
LOS ALUMNOS ESTÁN MÁS MOTIVADOS, COMPROMETIDOS Y RECEPTIVOS CUANDO TIENEN ALGO DE
CONTROL SOBRE SU APRENDIZAJE.
La clave es el llamado Sistema de Activación Reticular (Reticular Activating System, RAS). Desde la
investigación clásica de Scheibel, y de Scheibel, Kilmer, McCulloch y Blum en la década de los 60, y en los 80, el
RAS ha sido considerado como el sistema central de mando del cerebro, como un “mecanismo receptor” para
inputs sensoriales y el causante de que una persona centre su atención sobre algo.
El área dentro y alrededor del RAS ejerce una influencia dinámica sobre la actividad del córtex.
Consecuentemente, juega un papel significativo determinando si una persona es impulsiva o tiene autocontrol, activa o inactiva, altamente motivada o aburrida. Cuando funciona con normalidad, proporciona las
conexiones neuronales necesarias para el procesamiento y el aprendizaje de información, y la habilidad para
estar en el pupitre.
Naturalmente, en casos en los que el RAS no excita las neuronas del córtex tanto como debiera, el resultado
es la inatención, el aprendizaje lento, la memoria pobre y el escaso auto-control. Claramente, el RAS actúa
como un filtro. De todos los datos de entrada, tanto externos como internos, decide lo que es suficientemente
importante para enviarlo a través del córtex cerebral. En otras palabras, decide lo que llama tu atención.
Hay al menos cinco implicaciones de esto para la enseñanza y el aprendizaje. Primera, se debe proporcionar
novedad y variedad para prolongar la atención, tanto dentro como entre las sesiones.
Segunda, hay que comprender que el cerebro dará prioridad primero a las necesidades básicas (si un alumno
está hambriento, sediento, frío, o requiere ir al baño, no va a prestar atención al Teorema de Pitágoras, sin
importar lo bien que se lo estemos explicando).
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Tercero, la progresión. Si los alumnos comprenden el objetivo de la sesión o del esquema, lo que contiene,
cómo se ajusta con respecto a lo que viene de antes, a lo que conduce más tarde, y por qué es necesario para
alguna evaluación posterior, entonces su RAS empezará a “abrirse”. Si ellos aceptan que este objetivo es
personalmente importante (en otras palabras, ellos lo quieren, lo toman como “propio”) entonces su RAS se
abrirá de par en par.
Cuarto, los objetivos personales. En la mayoría de los institutos, el establecimiento de los objetivos con los
alumnos se hace mal. Se da el suficiente tiempo con respecto a la discusión diagnóstica; no existe una relación
real entre el profesor y el alumno en primer lugar; los objetivos terminan siendo generales (como “Quiero
mejorar mi escritura”) o triviales (como “Traeré un bolígrafo a las clases”); no hay una flexibilidad en el sistema
que permita a los alumnos concentrarse en objetivos de aprendizaje más significativos y lo sienten como parte
del ritual de las clases.
Quinto, planifica con los alumnos. Este es el camino hacia la posesión y la auto-motivación y es posible
incluso dentro de las prescripciones del currículo oficial y de los programas de exámenes. ●
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Aprender el Sistema Internacional de unidades
jugando al dominó
Título: Aprender el Sistema Internacional de unidades jugando al dominó. Target: Educación Secundaria. Asignatura:
Física y Química. Autor: Juan Antonio Llorens Molina, Doctor en Química, Profesor Titular Universidad Politécnica de
Valencia.

Resumen:
Se presenta en este trabajo una adaptación del popular juego del dominó para el aprendizaje del Sistema
Internacional de Unidades. Su finalidad es sugerir ideas como punto de partida para el desarrollo de una
actividad en el aula consistente en el diseño y construcción de este tipo de juego con otros posibles contenidos
y abarcando diferentes objetivos de aprendizaje.
Palabras clave: dominó, magnitudes, unidades, símbolos, Sistema Internacional.
1. ¿POR QUÉ APRENDER JUGANDO?
¿Quién no se ha encontrado algunas –o muchas- veces el resultado de un ejercicio sin unidades? ¿O el
gramo, como unidad de masa, representado con las más variadas abreviaturas: gr., grs., etc.? Y lo que es
todavía más importante: ¿Cómo se representan nuestros alumnos las magnitudes físicas y sus unidades? ¿Qué
se imaginan cuando oyen o leen: “amperio”, “cantidad de sustancia”, “masa”, “kelvin”, etc.? ¿Con qué hechos
concretos y situaciones de la vida cotidiana relacionan estos conceptos?
Aquí nos enfrentamos además a un problema bien conocido por todos los que nos dedicamos a enseñar
ciencias: que nuestros alumnos y alumnas comprendan la necesidad de utilizar correctamente la terminología
científica y que el buen uso de las normas y convenciones no es un capricho de la comunidad científica, sino
formas de expresión que nos ayudan a comunicarnos eficazmente. Un enfoque didáctico adecuado de este tipo
de aprendizajes es frecuentemente el juego.
El papel del juego en el aprendizaje es una realidad educativa ampliamente aceptada y utilizada en multitud
de materias, niveles y contextos. Su contribución a los procesos de enseñanza-aprendizaje abarca múltiples
aspectos, entre los que destacan su potencialidad motivadora, así como la capacidad para integrar múltiples
aspectos del desarrollo integral del alumno: desde las habilidades manipulativas y las destrezas psicomotoras, a
las diferentes formas de comunicación verbal y no verbal y al estimulo de la curiosidad y la creatividad. Desde
el punto de vista de la asignación de roles a alumnos y docentes, los juegos permiten la creación de ambientes
de aprendizaje centrados en la participación activa del alumno en los que se favorece la creación de estrategias
por el mismo y donde el papel del profesorado es el de facilitador y conductor del proceso de enseñanzaaprendizaje.
2. ¿QUÉ NOS PUEDEN APORTAR JUEGOS COMO EL DOMINÓ A LA CLASE DE CIENCIAS?
Dentro del aprendizaje científico, tanto el juego como el juguete en sí constituyen aportaciones
especialmente valiosas por múltiples motivos: son recursos manejables y de bajo coste que pertenecen al
entorno cotidiano del alumno, poseen una estimable capacidad para sugerir problemas abiertos, susceptibles
de dar lugar a pequeños proyectos que crean condiciones favorables para el aprendizaje colaborativo, etc.
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Desde esta perspectiva, la adaptación de ciertos juegos tradicionales a contenidos científicos puede ser
notablemente útil, pues al partir de un conjunto de normas ampliamente conocidas y compartidas,
proporcionan un esquema organizativo de la actividad que facilita su puesta en práctica en el aula.
Sin restringir, por supuesto, la aplicación de este tipo de juegos a un determinado conjunto de objetivos de
aprendizaje, estos pueden ser especialmente útiles cuando se refieren al conocimiento factual y de la
aplicación de normas y convenciones, dentro del ámbito cognitivo de la taxonomía de Bloom. Este tipo de
conocimiento, por su naturaleza, suele tener un tratamiento memorístico y repetitivo que dificulta el logro de
una motivación adecuada. Un ejemplo lo constituye, tal vez, el uso correcto de los símbolos de las magnitudes
y unidades en las materias científicas.
3. ¿CÓMO PODEMOS ADAPTAR EL JUEGO DEL DOMINÓ AL APRENDIZAJE DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE
UNIDADES?
En este trabajo se presenta un ejemplo de recurso didáctico, basado en la adaptación del popular juego del
dominó, al aprendizaje del Sistema Internacional de Unidades, cuya normativa básica puede consultarse en:
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/unidades/unidades/unidades.htm
Los objetivos de aprendizaje que se plantean son:
•

Reconocer y utilizar correctamente los símbolos de las magnitudes y unidades fundamentales del
Sistema Internacional de unidades.

•

Utilizar correctamente los principales prefijos para la expresión de múltiplos y divisores de las unidades
fundamentales.

•

Reconocer hechos físico-químicos importantes relacionados con el significado de cada una de las
magnitudes fundamentales.

•

Reconocer los principales instrumentos de medida de cada una de dichas magnitudes.

Este juego ha sido presentado y experimentado a lo largo de varios cursos en talleres dirigidos al
profesorado de Educación Secundaria de la Comunidad Valenciana dentro de la actividad “Cómo motivar a los
estudiantes de Secundaria mediante actividades científicas atractivas y divertidas”, organizada por las
siguientes entidades: CEFIRE (Valencia), Universidad Politécnica de Valencia, Museo de las Ciencias “Príncipe
Felipe”, Liceo Francés (Valencia) y Deutsche Schule (Valencia). Más detalles acerca de esta actividad pueden
consultarse en la siguiente página web: http://www.cac.es/cursomotivar/?lang=es_ES
Es muy importante precisar, no obstante, que el objetivo de este trabajo no es tanto la propuesta de un
recurso didáctico para ser aplicado directamente en el aula, como sugerir unas ideas de partida para que el
alumnado, debidamente orientado, sea capaz de crear “su dominó” aplicándolo a otros contenidos de
aprendizaje, por ejemplo, puede construirse dominós específicos para las magnitudes más importantes de la
mecánica o de otras áreas de interés, puede basarse simplemente en el reconocimiento de instrumentos de
medida, etc.
Por otra parte, la propia construcción del juego por los alumnos, que consideramos un aspecto esencial para
su aplicación en el aula, amplía notablemente el potencial formativo de la actividad. En efecto, la creación del
juego por cada pequeño grupo de alumnos puede promover el logro de los siguientes objetivos:
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•

La invención del propio juego y la creación de dibujos u obtención de fotografías alusivas a cada
magnitud.

•

Utilizar un procesador de texto para crear archivos de texto con imágenes aplicando el formato
necesario para crear la plantilla de la que se obtendrán las fichas del juego.

•

Elaborar físicamente las fichas, lo que implica seleccionar material adecuado y aplicar los instrumentos
y métodos de trabajo para construirlas.

•

Desde el punto de vista del trabajo colaborativo, la construcción del juego exige la planificación del
trabajo y la distribución de tareas, así como la evaluación final del producto obtenido: favorece jugar
de una manera fluida y sin confusiones, las fichas son o no manejables, etc.

4. UN EJEMPLO A MODO DE PROPUESTA
De manera análoga al juego del dominó, en el que tenemos siete números: de la “blanca” al seis, que se
combinan en cada una de las dos partes de las 28 fichas, en la adaptación que proponemos tenemos las siete
unidades fundamentales del Sistema Internacional: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de la
corriente eléctrica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa.
Para cada magnitud tendríamos siete símbolos, dibujos o fotografías relacionados con ella. Concretamente,
se introducen las unidades fundamentales: metro, kilogramo, segundo, kelvin, amperio, mol y candela.
También se introducen algunos de sus principales múltiplos o divisores expresados con el prefijo
correspondiente, así como imágenes de sus instrumentos de medida o alusivos a situaciones físicas en las que
se manifiesta claramente el significado físico de dicha magnitud.
Veamos, a título de ejemplo, las siete fichas correspondientes a la magnitud longitud:
Esta sería por ejemplo, la ficha “doble”. En ella aparece una única imagen alusiva a la magnitud.
Fig. 1. Ficha doble correspondiente a la magnitud longitud

Las otras seis fichas serían:
Fig. 2. Fichas relacionadas con la longitud
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Donde en la parte izquierda de cada ficha tenemos, sucesivamente: el nombre de la magnitud, su símbolo
(recordando que se escribe con letra cursiva), su unidad fundamental (metro), un divisor (cm) y dos
instrumentos de medida: cinta métrica y calibre.
Del mismo modo en que se ha descrito el contenido de las fichas relacionadas con la longitud, se describe a
continuación el del resto de magnitudes, tal como se presenta el juego en el modelo cuya plantilla puede
descargarse desde: https://poliformat.upv.es/access/content/user/19877419/plantilla%20domin%C3%B3.docx
Masa:
La ficha doble es un conjunto de pesas y después tenemos: el nombre de la magnitud, su símbolo (m), su
unidad fundamental (kg), un divisor de la misma (g) y dos imágenes de balanzas, una antigua y otra electrónica.
Tiempo:
La ficha doble representa la evolución de las fases lunares y las siguientes el nombre, el símbolo (t), la unidad
fundamental (s), un múltiplo (minuto), un reloj de pulsera y un cronómetro.
Temperatura:
La ficha doble es un paisaje nevado y, del mismo modo que en las anteriores, aparecen el nombre, el
símbolo (T), la unidad fundamental (K), otra unidad de uso generalizado (ºC), un termómetro y un radiador
doméstico.
Intensidad de la corriente eléctrica:
En la ficha doble se representa un tendido para el transporte de energía eléctrica y en las restantes el
nombre de la magnitud, su símbolo (I), su unidad fundamental (A), un divisor (mA), un polímetro digital como
los utilizados habitualmente en los laboratorios escolares y un enchufe de doble base, de una instalación
doméstica.
Cantidad de sustancia:
La ficha doble es, en este caso, un dibujo alusivo a la química. En el resto de fichas se representa el nombre
de la magnitud y su símbolo (n), su unidad fundamental (mol), una representación, ya citada, de su significado
(una balanza y la masa molecular de un reactivo), la constante de Avogadro y un modelo molecular.
Intensidad luminosa:
La ficha doble muestra una misma fotografía (campo de girasoles) con grados diferentes de iluminación.
Como en el resto de magnitudes tenemos su nombre, su símbolo (Iv), su unidad fundamental, la candela (cd) y
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diferentes imágenes relacionadas con ella: focos, una lámpara de sobremesa y el uso de una cámara
fotográfica.
5. ¿CÓMO SE JUEGA?
La mecánica del juego es la misma que en el dominó tradicional. Si hacemos corresponder el orden de las
magnitudes, tal como estaba expresado anteriormente, con el orden blanca, uno…seis, comienza el jugador
que posee la ficha doble de química (que sería nuestro “seis doble”); cada jugador va añadiendo una ficha de
modo que quede relacionada con las magnitudes presentes en los extremos, así, por ejemplo, en esta
situación:
Fig. 3. Disposición de las fichas en el luego del dominó.

Las opciones serían añadir, bien una ficha relacionada con la intensidad luminosa o con el tiempo.
Como en el juego del dominó, vence el jugador que termina de colocar sus fichas primero. También pueden
organizarse las partidas de modo que se contabilicen los puntos al final de la partida, asignando la
correspondencia ya indicada: blanca-longitud, uno-masa, dos-tiempo y así sucesivamente. ●
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La moralidad en "The French Lieutenant´s Woman
Título: La moralidad en "The French Lieutenant´s Woman. Target: Profesores de inglés. Asignatura: Inglés. Autor:
Susana María Lorenzo Cerviño, licenciada en Filología inglesa, Profesora de inglés en educación secundaria.

Publicada en 1969, The French Lieutenant´s Woman dista mucho de ser una novela convencional. El influjo
del posmodernismo, inmaculadamente explotado, ha despertado el interés por la indagación en el desarrollo
de la técnica metafictiva centrada en tres episodios fundamentales de la novela (13, 55 y 61) donde este
movimiento transgresor ocupa un lugar privilegiado. Pero no se puede entender la metaficción sin degustar
sucintamente el halo victoriano que enmarca a la novela. Hemos optado por incorporar algunos de los
caracteres generales, vistos desde la perspectiva de la dualidad moral del momento, que hacen de The French
Lieutenant´s Woman una novela victoriana para comprender así uno de los principios fundamentales del arte
posmodernista: la manipulación de la estructura novelesca como parodia de una época.
Sería equivocado intentar comprender los recursos metafictivos de esta obra sin antes hacer mención al
escenario sobre el que se desarrolla la transgresión ontológica en la medida en que el marco victoriano en el
que tiene lugar la trama novelesca queda forzosamente vinculado al espíritu posmodernista de la parodia. Esta
contextualización previa es necesaria, cuando no prioritaria, para el desarrollo de los presupuestos técnicos y
teóricos de la metaficción y para desterrar definitivamente el engaño al que Fowles somete de manera
progresiva y continuada al lector.
El escenario victoriano y la consiguiente apariencia realista que trasluce la novela son tan solo una farsa
sobre la que desarrollar una crítica constructiva en torno a los postulados teóricos del realismo. El autor nos
conduce por un camino de marcada naturaleza realista que desemboca con posterioridad en algo que nada
tiene que ver con la imagen del pulido y sacrosanto escenario victoriano en el que sitúa al lector para reírse así
de él en un juego paródico.
BREVE APROXIMACIÓN A LA NOVELA VICTORIANA
“In Victorian era, the restrained sexual attitudes and the system of sexual regulations
exclusively belong to the bourgeois and upper class. The Victorian bourgeoisie is demanded
and regulated to espouse a set of sexual moral values: sexual repression, non-premarital
intercourse, and the strong social decorum between two sexes. The purpose of sexuality in
marriage is reduced to getting offspring. Any sexual transgression, such as prostitution,
adultery, or extramarital intercourse, over the procreative delimitation means the sexual
impurity and immorality. Sexual indulgence, for the bourgeois class, is considered to
degrade personal morality and threaten the social order”. (P. Muthusivam 2013: 95)
La moralidad rancia y encubierta es en esencia el elemento dominante de la era victoriana. En este contexto
la protagonista, Sarah Woodruff, representa una etapa que queda definitivamente atrás, al menos en
apariencia, y que de forma manifiesta se diluye en ese misterioso pasado que rodea su vida. Su
comportamiento poco convencional frente a la tradición que representa Ernestina Freeman, su antagonista en
su relación con Charles Smithson, pone de manifiesto una moralidad en ruinas. La decadencia moral deriva en
el fin de una época. No olvidemos que el entorno histórico en el que Fowles escribe su novela es el
desmoronamiento y la caída final del Imperio británico.
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Sarah y Ernestina representan elementos del pasado que anticipan el futuro. Sarah es la mujer moderna que
se adelanta a su tiempo frente a Ernestina, la tradición de la perfecta esposa y madre, aunque tan solo, como
podrá observarse a lo largo de la novela, en un plano meramente superficial. Ernestina muestra el deseo que
siente toda mujer de liberarse tanto a nivel social como humano, pero se niega a sí misma la posibilidad de
satisfacer ese deseo. Ernestina contempla su cuerpo y se complace con la visión del mismo, pero el deber se
impone al deseo. “I mustn´t”, se repite. “No debo”. Hay en ella un anhelo fervoroso y ardiente de disfrutar de
su sexualidad pero la moralidad dominante se lo impide. Su estatus social, su condición de futura esposa y
madre la desbordan y en definitiva subyugan.
Lo paradójico al final de la novela será sorprendentemente el descubrimiento de la virginidad de Sarah. La
mujer que se presenta como máximo exponente de la libertad, el erotismo y la sensualidad, y en gran medida
la transición hacia la modernidad y hacia una actitud más propia del siglo XX, ha sido siempre una mujer casta
que sustenta en definitiva el ideal de pureza, seña de identidad del periodo victoriano.
La pureza bíblica que cruza tan a menudo por las páginas de The French Lieutenant´s Woman en la persona
de Mrs Poultney, firme defensora de los baluartes de la moralidad de Lyme Regis y en gran medida tutora
moral de la protagonista, parece desmoronarse en el personaje de Sarah, cada vez más contradictorio y lleno
de secretos. Pero vence la moral. Sarah es virgen. En su encuentro sexual con Charles lo descubrimos. Una
grave decepción planea al final de la novela. Sarah ha penetrado en la sociedad de Lyme como una enorme
fuerza destructora, pero el clímax sexual en su esporádico y ante todo simbólico encuentro íntimo con Charles
al final del libro representa el clímax final de la historia. El deterioro moral de Sarah se revela falso. Sarah es de
un modo decepcionante una mujer convencional, contrariamente a lo que se nos ha hecho creer a lo largo de
la novela.
Se corona así magistralmente el juego paródico al que Fowles somete al lector. Sarah representa una nueva
y última etapa pero al final su castidad enlaza tristemente con la moralidad rancia de Lyme. El autor se
complace en corregir aspectos que pinten la aniquilación moral en contraste con una poco deseable liberación
sexual a través de la dualidad interior de sus personajes. Se retrata magistralmente la lucha interna entre lo
que son y lo que en el fondo desearían ser. Pero nunca estamos seguros de la posición que adopta Fowles ante
sus criaturas de ficción. Su perspectiva de escritor del siglo XX con la que acomete la elaboración de su
producto novelesco parece ser contraria a la moralidad obscena de Lyme. La pregunta que debemos
plantearnos es entonces por qué Sarah es virgen. La respuesta es clara: Fowles tiene algo grande reservado
para el lector. Qué mayor liberación que crear para la protagonista una identidad propia y encontrar libertad
en esa sofocante parcela de realidad que define a la era victoriana. Sarah ha de ficcionalizar su pasado para
huir del ahogo moral que absorbe a la mujer de su tiempo. Sarah narra una historia vital que ha creado para sí
misma con un propósito firme: liberarse del yugo de la rectitud, decencia y decoro de Lyme. Necesita
transformar el mundo que la rodea y crear un espacio para sí misma en donde llegar a ser libre.
La moral putrefacta y rancia de la señora Poultney representa una doble moral al igual que el reprimido
deseo sexual de Ernestina. Ernestina ama y sueña una vida con Charles. Solo es en él y sin él no es nada. Su vida
solo tiene sentido como apéndice de un hombre que la mantenga y que la reconozca como mujer válida por
sus atributos de perfecta esposa y futura madre. En la etapa victoriana es el hombre quien reafirma a la mujer
y le da validez moral y social. El pecado es una amenaza constante para los victorianos. Son múltiples los
ejemplos tomados del texto donde queda manifiesta la perversión de la dualidad victoriana: el sexo o los
encuentros clandestinos en el bosque. Incluso el acto sexual será concebido desde la perspectiva del deber
religioso. Tomemos a Sarah como ejemplo del concepto de the fallen woman, mujer caída en desgracia por su
violación de la ley moral de la comunidad o el arrepentimiento de Charles tras la consumación del acto sexual
con Sarah y su consiguiente transgresión del principio de castidad.
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Con Sarah la mujer ha dejado de representar el mundo tradicional y convencional del comienzo. Sarah
renace en la naturaleza, en esa especie de paraíso donde se produce su primer encuentro con Charles. Pero su
único encuentro sexual es revelador de un misterio o secreto aún mayor. El romance entre Sarah y un teniente
francés, que supone su desdicha y su descenso moral a los infiernos de Lyme, es falso. El clímax final es una
muestra del prodigioso arte de Fowles para manipular al lector, lo que plantea un problema sustancial: su
visión anacrónica de la realidad victoriana vista desde la perspectiva del siglo XX. La moralidad tenazmente
proclamada planea de nuevo sobre el horizonte novelesco. Sarah es una mujer desarraigada a la que la actitud
paternalista de la señora Poultney pretende dar cobijo. Aunque la evidente condena de la hipocresía parece
ahora desmoronarse.
Sarah es la mujer que invadirá el pueblo de destrucción moral. Pero al final de la novela renace una nueva
Sarah, aunque paradójicamente no como mujer moderna y liberada, sino como una mujer convencional y
símbolo de una época. Sarah no ha traído la destrucción moral a Lyme porque siempre y en secreto ha
representado la tradición de la mujer pura. El doble juego de Fowles es apasionante. El lector se siente
constantemente engañado por las trampas que le tiende el autor a lo largo de la novela y que con sobresaltos
nos deslumbra hacia un final abierto.
El contraste entre lo natural y lo social juega también un papel crucial en la caracterización del mundo
novelesco de Fowles. Esta marcada diferencia, presente en el ser humano y el espacio, que equivale al
contraste entre moralidad abierta y encubierta, responde a una intención funcional. Los personajes y los
escenarios se prestan como expresión del concepto de dualidad que caracteriza el marco social de la era
victoriana. Estos se desenvuelven en un mundo donde la imagen pública gobierna sus vidas, donde la
naturaleza se subsume bajo el sutil manto de la hipocresía, en donde el deber domina el deseo y la censura
coarta la libertad.
The French Lieutenant´s Woman invoca la dualidad de la existencia, símbolo de una época. Los personajes se
ven forzados a sumergirse en sí mismos y a aceptar con resignación la imagen brutal y poco deseable de la
sexualidad y de la naturaleza humana en todas sus vertientes que proyecta la sociedad victoriana desde su
horizonte religioso. La señora Poultney, con sus ideas perversas en torno al sexo, se erige como modelo de un
rígido sistema de valores que limita la libertad del individuo y lo aboca a la represión de sus instintos naturales.
Esta moralidad extrema roza la ignorancia. La tiranía y el despotismo con los que ha sido retratada son reflejo
de la profunda convicción de que la moralidad y la apariencia externa están por encima del respeto y
destruyen, si es preciso, lo más profundo y sagrado del ser humano: su voluntad.
“Fowles has continued to be fascinated by repression and by what he tends to see as its
happy antithesis, the release of sexual energy which can be equated with personal
liberation. In Mantissa (1982), this espousal of the cause of psychic and sexual liberation
wastes itself in an explosive, self indulgent erotic fantasy; in The Magus (1966, revised
1977), it is intricately translated into an omnifarious masque and a proliferating orgy of
mythology and literature. In Fowles’s most [p. 618] popular and admired novel, The French
Lieutenant’s Woman (1969), the juxtapositions of repression and release serve to dictate
not just the novel’s argument, but its narrative shape as well. The novel’s narrator looks
back, somewhat smugly, from the moral and narrative redefinitions of the 1960s, ‘the age
of Alain Robbe-Grillet and Roland Barthes’, to the narrower determinants of doing and
telling in the 1860s. He both appreciates the art of the Victorian novel and feels infinitely
superior to it. His central characters, a Darwinian palaeontologist, Charles Smithson, and
the supposedly abandoned mistress of the French lieutenant, Sarah Woodruff, play out his
theme for him. Both seek to break ‘iron certainties’, the social, moral, and religious
conventions of their day, much as the narrator consistently endeavours to remind us of his
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presence and of his very present power. Sarah tricks and eludes Charles, just as the
narrator rejoices in his own tricksy elusiveness.” (Sanders, 1994: 368-369)
La mujer es víctima suprema del desgarro emocional al que la moral somete al individuo. Ernestina encarna
el prototipo de mujer asexuada. Representa un modelo de castidad y de pureza propio de la sociedad de su
entorno. Se presenta, en definitiva, como arquetipo de la mujer de su tiempo, víctima de los perjuicios de sus
contemporáneos. Sarah se expone a la crítica de la comunidad con una actitud pecaminosa que la deshonra,
sometida al ataque de una sociedad que, movida por una moralidad perversa, no ve con buenos ojos sus
paseos por el bosque. Sarah es símbolo de la mujer que ha satisfecho su deseo, aunque ficticio, con un teniente
francés, que ha roto con la comunidad para descubrir el lado oculto de la naturaleza humana haciendo mella
en la sacrosanta e inmaculada moralidad de Lyme, frente a Ernestina, reprimida y enclaustrada, temerosa de su
propia naturaleza. Ernestina es en resumen una mujer convencional. Sarah, en cambio, transgrede la
convención.
Ernestina representa la pureza de la mujer victoriana. Sarah, en cambio, se adelanta a su tiempo para
convertirse en germen o reflejo de la mujer posmodernista. El abismo entre ambas es estremecedor: frente a la
aséptica Ernestina, la apasionada Sarah. Ernestina, convencional y bendecida por la moralidad de Lyme, con su
imagen de la sexualidad como un deber doliente y sucio, se muestra hermética a las necesidades de su propia
alma. Desprovista de toda sensualidad, se convierte en un triste reflejo de una naturaleza muerta e insípida.
Sarah, misteriosa y aislada, quedará en cambio reducida al erotismo y la degradación. Cada una de estas dos
mujeres, antagonistas en el triángulo amoroso con Charles, encarna un aspecto de la estructura profunda y
superficial del principio de dualidad que trasluce y en definitiva pervierte a la sociedad victoriana.
Fowles trata de conciliar paisajes con el mundo interior de sus personajes. La tensión y la liberación definen
los ambientes. La forma vence al contenido. La apariencia domina a la realidad de la naturaleza más salvaje y
pura. En medio de esta concepción espacial Fowles desata o reprime, desdibuja o da forma al estado de ánimo
de cada uno de ellos. Los personajes se desdoblan en el entramado paisajístico: Sarah vinculada al bosque,
Ernestina a la sociedad hermética de Lyme. Tanto los escenarios como la mujer se prestan a este juego dual.
Escenarios y personajes se entrecruzan hasta diluirse y finalmente destruirse en este maquiavélico juego moral.
El bosque sitúa a Charles ante una encrucijada de cambios. Charles se ha visto arrastrado a un matrimonio
convencional con Ernestina a pesar de que en su interior sienta una fuerte atracción sexual hacia Sarah,
promovida por sus encuentros en el bosque, símbolo de pecado y deseo. El llamado Undercliff cierra sus
puertas a la convención, al aire rancio de la sociedad enclaustrada. En él no hay cabida para lo preceptivo, sino
para una vivencia desahogada y por tanto ajena a la rigidez moral. El bosque marca el anonimato frente a la
imagen pública, opresiva y claustrofóbica de Lyme.
Esta plasmación de la naturaleza hendida, de la perversa y sofocante dualidad moral, se acusa asimismo en
la alternancia o variación de color que distancia y enfrenta a las dos protagonistas de la novela, reflejo una vez
más de la diferente intensidad vital que divide a Sarah y Ernestina y que podría resumirse brevemente en un
contraste entre la luz y la sombra. Ese claroscuro en su vestimenta evidencia el claroscuro de la moralidad
victoriana, reprimida en el exterior pero salvaje en su interior. Los colores cálidos con los que se identifica a
Sarah revierten sobre una personalidad abierta y libre de la que emana satisfacción plena, una vida que fluye a
pesar de los obstáculos de la rigidez moral de su entorno. Los colores sombríos de los que hace gala Ernestina
esconden un estado de ánimo aséptico, atormentado por la represión de los deseos más profundos, arrojando
a la soledad y la tristeza una existencia en la que la verdad queda desterrada al interior para dar paso a una
hipocresía doliente y retorcida. Ernestina se dibuja siempre engalanada de negro, en ese permanente luto que
refleja su propia muerte en vida, como si tristemente guardase luto por sí misma. Sarah en cambio representa
el color, la vida, la naturaleza que transmite un halo de frescor en la sofocante atmósfera moralista de Lymes y

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 61 Agos to 2015

43 de 125

que libera a Chales de su existencia miserable y errática. Sarah se viste del color del erotismo y del deseo,
frente a Ernestina, quien se afana en cubrir su insatisfacción con el color del deseo reprimido.
No debemos olvidar que el argumento de la novela es en gran extremo melodramático. Prueba de ello son la
mirada agonizante de Sarah, el misterio que rodea su pasado y que esconde su aventura, aunque ficticia, con
un hombre casado, sus frecuentes ataques de melancolía, continuos paseos en soledad, encuentros
accidentales y clandestinos en el bosque, asociado tradicionalmente a la tentación y el pecado, así como el
desmayo convencional de Ernestina o el entramado de cartas secretas, aspectos que en definitiva relacionan
The French Lieutenant´s Woman con la novela sensacionalista de 1860. Este es en síntesis el escenario sobre el
que Fowles proyecta su mirada para llevar a cabo la convulsión técnica en su novela y sobre el que el
movimiento posmodernista construye su parodia.
Veamos la antonimia que a lo largo de la novela enfrenta a las dos protagonistas:
Sarah
Colorista
Natural
Pasional
Auténtica
Misteriosa
Erótica
Pecaminosa
Sensual
Amoral
Deseada
Libre
Salvaje
Liberada

Ernestina
Apagada
Social
Reprimida
Hipócrita
Transparente
Asexual
Pura
Aséptica
Moralista
Rechazada
Enclaustrada
Civilizada
Casta

Recordemos para concluir la historia y el pasado de Sarah que esta ha construido a su antojo. Sarah es una
mujer infame y desvergonzada cuya actitud vergonzante amenaza la opresiva y rígida sociedad de Lyme. Ha
cuidado a un teniente francés, víctima de un naufragio, con quien aparentemente ha mantenido una relación
impúdica y al que aguarda inmóvil desde el Cobb, mirando al mar. Sarah está a la espera de un teniente que
nunca llegará. La protagonista construye así una identidad que le permite liberarse del yugo al que la moralidad
sometía a la mujer en la era victoriana. El escarnio del que es víctima y al que voluntariamente se somete es
una forma de plantar cara ante la desigualdad social de la mujer. La protagonista construye una vida ficticia no
fruto de la locura sino del deseo y de la necesidad de liberación de los rígidos principios morales que
encarcelaban a la mujer. Construir un pasado y por tanto una identidad paralela es la única forma de obtener la
liberación que tanto busca y que le ha sido negada como mujer.
“Sarah Woodruff was exiled from normal Victorian society, but she exemplifies the
growing breed of women gaining emancipation during the 19th century. She suffered male
discrimination, education isolation from native class. […] but Sarah had her own
conciousness and self-awareness. In this novel, she was thoroughly a modern character,
and John Fowles strengthens her contemporary quality, along with her mystery and
undedidability, by making her the only one whose mind he will not enter. In the Darwinian
sense, she was the cultural “missing link” between the centuries –more modern than
Victorian”. (Qiming Ji, 2013:2052)
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Este es en síntesis el marco social, ontológico y moral en el que se desarrolla la novela. El escenario ficticio,
así como el doble juego moral que Fowles dibuja magistralmente, no reproduce en absoluto, a pesar del
engaño inicial, el marco propicio para el desarrollo de una novela realista, sino por el contrario el horizonte
novelesco que da paso a una novela de escrupuloso contenido posmodernista. El ambiente victoriano
demuestra claramente la tendencia a la caricatura que define al arte posmodernista. En este escenario Fowles
logra reproducir la ya conocida transgresión metafictiva y, lo que es más importante, la perfecta evocación del
espíritu victoriano en consonancia con su extraordinaria aplicación de las técnicas narrativas del
posmodernismo. ●
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Cuidados de enfermeria en los pacientes con
insuficiencia respiratoria aguda
Título: Cuidados de enfermeria en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Target: Bachillerato de ciencias.
Asignatura: El cuerpo humano. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria.

La insuficiencia respiratoria aguda es el fracaso del sistema respiratorio en la realización del intercambio
gaseoso adecuado a las necesidades del organismo, que se produce en un periodo corto de tiempo.
Se define analíticamente por una pO2 inferior a 60mmhg y pCO2 superior a 45mmhg, se clasifican
dependiendo de si provocan o no hepercápnia.
No hipercápnica: neumonía, neumotórax, derrame pleural…
Hipercápnica: asma agudo grave, obstrucción de vía aérea superior, alteraciones pulmonares prolongadas,
enfermedad neuromuscular…
VALORACIÓN:
•

Estado hemodinámico: electrocardiograma, frecuencia cardiaca, y tensión arterial.

•

Cambios analíticos en las gasometrías arteriales:

•

Patrón respiratorio: Frecuencia, profundidad, calidad de las respiraciones, patrones paradójicos,
taquipnea/bradipnea, respiración Cheyne-Stokes, respiración Kussmaul, respiración obstrucctiva.

•

Estado de la piel: palidez, cianosis en lechos ungueales, cianosis labial, frialdad y humedad.

•

Distensión yugular

•

Nivel de conciencia

CUIDADOS GENERALES
Los cuidados van encaminados a:
•

Aliviar la hipoxemia y disminuir la retención de dióxido de carbono.

•

Reestablecer el nivel de conciencia de referencia

•

Corregir la causa.

•

Facilitar la movilización.

•

Prevenir sobreinfecciones

•

Aliviar la ansiedad del paciente y familia.
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CUIDADOS ESPECÍFICOS
•

Asma: administración de helio-oxígeno para reducir el trabajo respiratorio, se comprobará que el
paciente maneja la correcta técnica de administración de inhaladores, y en su defecto se instruirá sobre
ella, se trabajará también en que el paciente reconozca las causas que pueden desencadenar una crisis
asmática.

•

Epoc reagudizado: la administración de oxigenoterapia se adecuará a la situación basal de cada paciente,
en caso de hipoxia la corrección será progresiva, para evitar estados hipercápnicos, vigilancia de los
estados hipercápnicos: somnolencia, asterixis, rubor facial, corrección de la causa precipitante de la
reagudización del epoc.

•

Derrame pleural: Drenaje del exceso de líquido pleural por colocación de tubos torácicos, vigilancia
horaria y registro del aspecto y cantidad de débito aportado por los drenajes torácicos, así como posibles
depósitos de fibrina u otros materiales. También de manera horaria se vigilará y registrará la
permeabilidad y fuga de aire a través del tubo. Cura del punto de inserción del drenaje cada 24-48 horas,
aumentando la presencia de las curas cuando sea preciso. En caso de pérdidas peridrenaje significativas
se valorará con el equipo médico la correcta colocación del tubo y su permeabilidad.

•

Síndrome de distrés respiratorio del adulto: en función de los datos que se obtengan de la
monitorización hemodinámica invasiva, puede precisarse la administración de fármacos ionotrópicos,
diuréticos, etc., e incluso de técnicas de depuración extrarrenal. Para mantener los parámetros de la
función respiratoria pueden precisarse maniobras de reclutamiento alveolar, administración de óxido
nítrico inhalado o incluso ventilación en prono.

•

Tromboembolismo pulmonar: Durante la atención urgente a los pacientes con tromboembolismo
pulmonar se administrará el tratamiento farmacológico pautado: heparinas sódicas no fraccionadas y
trombolíticos.

Angiografía pulmonar, a través de un acceso periférico percutáneo, se deja colocado un catéter en arteria
pulmonar, a través del cual podremos, tanto monitorizar los valores de presión arterial como administrar los
fármacos trombolíticos de manera local sobre el coágulo que ocupa la arteria pulmonar, evitando así los riegos
de la administración de trombolíticos sistémicos.
Monitorización de la coagulación y manejo de los fármacos anticoagulantes, en todo caso se mantendrá al
paciente en reposo absoluto hasta que se confirme la disolución del coágulo causante. ●
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Cuidados de enfermeria del paciente cardiológico
Título: Cuidados de enfermeria del paciente cardiológico. Target: Profesores rama sanidad. Asignatura: Primeros
auxilios. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria.

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en los países industrializados, nos
vamos a ocupar de tres enfermedades cardíacas; síndrome coronario o cardiopatía isquémica, insuficiencia
cardíaca y alteración del ritmo cardíaco o arritmia.
SÍNDROME CORONARIO AGUDO O CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
La cardiopatía isquémica se puede presentar clínicamente por la isquemia asintomática, la angina de pecho
estable, la angina inestable y el infarto de miocardio que también puede asociarse a complicaciones como la
insuficiencia cardíaca y la muerte súbita. El más frecuente es el síndrome coronario agudo y se clasifica en
función de las alteraciones del segmento ST del electrocardiograma, de esta manera se hablara de síndrome
coronario agudo con elevación del ST o sin elevación del ST.
El Síndrome coronario agudo se produce por un estrechamiento total o parcial de las arterias coronarias, con
la consecuencia de la obstrucción del flujo sanguíneo, provocando isquemia o necrosis.
Valoración
Se valorará la historia clínica, simetría de pulsos, auscultación cardiaca, marcadores enzimáticos, dolor
torácico como síndrome principal, el dolor típico es opresivo retroesternal, que se puede irradiar al brazo
izquierdo, hombro y mandíbula. Se le realizará un electrocardiograma de 12 derivaciones.
Cuidados generales
El objetivo es la reperfusión rápida, completa y sostenida de la circulación coronaria. Se realizará
intervención coronaria percutánea urgente siempre que transcurra menos de 12 horas desde el inicio del dolor
y menos de 90 minutos desde la llegada al hospital y abertura de la arteria, si no hay posibilidad de realizarlo se
realiza la fribrinolisis.
Los cuidados consistirán en monitorización y vigilancia continua, ECG, TA, SatO2 y Tª, vías periféricas al
menos dos, dieta absoluta, el dolor anginoso se debe aliviar si no se consigue con la nitroglicerina se
administrara cloruro mórfico en dosis de 1-5 mg IV.
Administrar el tratamiento farmacológico prescrito por el facultativo.
INSUFICIENCIA CARDIACA
Se define como el comienzo rápido de síntomas y signos secundarios a una función cardiaca anormal, es la
incapacidad del miocardio para mantener un gasto cardiaco suficiente para satisfacer las demandas de la
circulación periférica, y que en situaciones graves puede inducir a un fallo multiorgánico.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 61 Agos to 2015

48 de 125

El mecanismo subyacente puede ser cardiaco o extracardiaco, y puede ser transitorio o reversible con la
resolución del síndrome agudo, o puede inducir un daño permanente que conduzca a una insuficiencia cardíaca
crónica.
Valoración
La insuficiencia cardiaca es un síndrome clínico en el que los pacientes presentan las siguientes
características; disnea en reposo, fatiga cansancio, edemas maleolares, elevación de la presión yugular venosa,
edema periférico, cardiomegalia, tercer sonido cardiaco a la auscultación, soplos cardíacos, anomalías
electrocardiográficas.
Las pruebas diagnosticas mas utilizadas son; ECG, radiografía de torax, pruebas de laboratorio (péptido
natriurético y troponinas), ecografía doppler transtorácica, prueba de esfuerzo.
Cuidados generales
Monitorización hemodinámica estricta, ECG, TA, PVC y Tª
Monitorización respiratoria, SatO2, mecánica respiratoria, administración de oxigenoterapia.
Control de diuresis y balance hídrico.
Se situará el paciente en posición Fowler (sentado y con las piernas colgando).
Administración del tratamiento farmacológico pautado.
ARRITMIAS
Se denomina arritmias a las alteraciones de este ritmo normal, y se dividen en dos grupos; taquiarritmias y
bradiarritmias.
Valoración
El objetivo es distinguir cuando la arritmia provoca síntomas que comprometen la estabilidad hemodinámica
del paciente: Bajo nivel de conciencia, hipotensión, dolor torácico, palpitaciones, mareos, ansiedad, disnea…
La prueba diagnóstica clave es el ECG de 12 derivaciones y tira de ritmo
Cuidados generales
El objetivo del tratamiento es siempre revertir cuanto antes el ritmo cardiaco a la normalidad manteniendo
en todo momento la estabilidad hemodinámica del paciente. Al mismo tiempo que se revierte la situación,
debe buscarse la causa subyacente que desencadeno la arritmia, así como tratar la causa siempre que sea
posible.
Cuidados especificos
Taquiarritmias; son aquellos ritmos con una frecuencia cardiaca mayor de 100, entre las posibles causas
debe destacar dolor y ansiedad, aumento de la concentraciones de catecolaminas, hipoxia, hipercapnia,
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alteraciones endocrinológicas, alteraciones electrolíticas, hipovolemia, pirexia y efectos miocárdicos de la
sepsis.
Tratamiento: masaje del seno carotideo o maniobra de valsalva, administración del fármacos antiarrítmicos,
cardioversión eléctrica sincronizada.
Bradiarritmias: Se describe como una frecuencia cardiaca inferior a 60 latidos/minuto.
Tratamiento; administración de fármacos intravenosos cronotopos positivos (atropina, teofilina, dopamina,
glucagón), aplicación de marcapasos externo transcutáneo. En todos los casos en los que haya un alto riesgo de
asistolia se mantendrá el paciente con el desfibrilador. ●
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Cuidados de enfermería en el paciente con shock
anafiláctico
Título: Cuidados de enfermería en el paciente con shock anafiláctico. Target: Profesores de ciclo sanitario.
Asignatura: Primeros auxilios. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria.

La anafilaxia es una reacción de hipersensibilidad inmediata mediada por IgE de tipo 1, que tiene variedad de
causas, entre ellas se incluye antibiótico, anestésicos locales, contrastes yodados, antiinflamatorios no
esteroideos, hemoderivados, venenos animales, algunas hormonas, determinados alimentos, látex,
medicamentos.
La anafilactoides son similares clínicamente, y resultan de una respuesta no inmunológica, ya que no hay una
sensibilización previa. Se produce cuando el sistema inmunológico no funciona correctamente y percibe como
extrañas determinadas sustancias que son bien toleradas por la mayoría de las personas.
El shock anafiláctico es una forma de shock distributivo, que cursa con una reacción de hipersensibilidad
antígeno-anticuerpo, que aparece como consecuencia de la reexposición al antígeno. En una persona
sensibilizada, la exposición al antígeno desencadena la liberación de distintos mediadores, que ejercen sus
efectos sobre los sistemas vascular y pulmonar. La vasodilatación masiva, y el aumento de la permeabilidad
capilar, redistribuyen el líquido en el espacio intersticial, produciendo una profunda hipotensión y un colapso
vascular.
La extravasación de líquidos en los alvéolos produce congestión pulmonar, el angioedema provoca
obstrucción progresiva de la vía aérea y la consiguiente parada respiratoria.
VALORACIÓN
Se dividen en cuatro categorías; mucocutáneo, respiratorio, cardiovascular y gastrointestinal.
•

Manifestaciones respiratorias: Hay que vigilar estrechamente edemas facial, labial, disfonía, tos,
acompañados de dificultad respiratoria y broncoespasmo.

•

Manifestaciones cardiovasculares: hay que vigilar la taquicardia, hipotensión, arritmias, signos de
hipoperfusión periférica, síncope y shock.

•

Manifestaciones gastrointestinales, pueden presentar náuseas, vómitos, cólicos abdominales, diarrea y
disfagia.

•

Manifestaciones mucocutáneas, como erupción cutánea, eritema, urticaria, angioedema, prurito,
enrojecimiento.

•

Estado neurológico; ansiedad, inquietud, agitación, desorientación, disminución del nivel de conciencia e
incluso convulsiones.

Entre las pruebas complementarias más frecuentes están:
ECG, para determinar la arritmia, pulxiosimetría para detectar el compromiso respiratorio, hemograma,
bioquímica y estudio de coagulación, radiografía de tórax…
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CUIDADOS GENERALES
Valoración de parámetros vitales, FC, TA, FR, SatO2, apertura de vía aérea, cabecero elevado, aspiración de
secreciones, administración de oxígeno al 100%, intubación o traqueotomía en caso de necesidad. Canalizar
dos vías venosas periféricas con catéteres cortos y gruesos para infundir líquido , canalización de catéter
arterial, nivel de conciencia…
CUIDADOS ESPECÍFICOS
Limitar exposición al alérgeno: en caso de picadura administración subcutánea de adrenalina 0.1 ml a 0.3 ml
en el punto de inserción del alérgeno para enlentecer la exposición.
Adrenalina, administrándolo precozmente.
En caso de hipotensión, se administra líquidos intravenosos, suero salino fisiológico, suelen precisar grandes
volúmenes para mantener la TAS igual o superior a 100 mmhg.
En caso de broncoespasmo, si se observa cianosis, se administra oxigenoterapia, con salbutamol o
adrenalina dependiendo de la gravedad.
En caso de edema de laringe: mantener vía aérea permeable, administras adrenalina, corticoides,
antihistamínicos y en último caso se practicará traqueotomía.
Otro tratamiento de lección es el glucagón, en caso de tratamiento con beta-bloqueantes y no respuesta a la
adrenalina, se tratará con glucagón a dosis de 1-5 mg IV, con aporte de volumen, por su capacidad inotrópica y
cronotrópica positiva no alterada por los bloqueadores beta-adrenérgicos. La dosis habitual es de 1mg de
glucagón en 1.000 ml de suero glucosado al 5% IV, a razón de 5-15 ml/min. ●
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Clasificación API para aceites de Motor
Título: Clasificación API para aceites de Motor. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Electromecánica de
Vehículos. Asignatura: Motores. Autor: José Antonio Alzallú Soriano, Técnico Especialista en Mecánica y Electricidad
del Automóvil, Profesor Técnico de Formación Profesional.

OBJETIVOS
El objetivo fundamental de esta unidad es dar a conocer al alumno las diferentes especificaciones de los
aceites de motor recomendados por el Instituto Americano del Petróleo (API), tanto para motores de gasolina
como para diesel, con el objetivo de poder diferenciar e interpretar la simbología asociada a este fluido.
1) INTRODUCCIÓN
Ante la diversa cantidad de motorizaciones, prestaciones y empleabilidad que los fabricantes
automovilísticos ofrecen en sus vehículos, no cabe duda que el empleo del aceite adecuado es un aspecto que
adquiere un gran protagonismo, puesto que de su viscosidad y calidad dependerá en gran medida el correcto
funcionamiento del motor así como su duración. A lo largo de esta unidad se expondrá el modo que el Instituto
Americano del Petróleo (API) emplea para clasificar las diferentes calidades de los aceites para motor.
2) CLASIFICACIÓN API
En EEUU, API es el organismo encargado de establecer las diferentes calidades de los aceites. API son las
siglas del American Petroleum Institute, cuya traducción al castellano no implica serias dificultades: Instituto
Americano del Petróleo. Realiza dos clasificaciones en función del destino del aceite: para motores de gasolina
o para motores diesel.
Para diferenciar uno de otro, establece una etiqueta (“donut”) donde la letra “S” es empleada para motores
de gasolina y la letra “C” para motores diesel. El “Donut” aparece impreso en el reverso de la lata de aceite.
2.1) ACEITES PARA MOTORES DE GASOLINA
Veamos un ejemplo de clasificación, para aceite de motor de gasolina, sobre la propia lata de aceite:
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API SERVICE SN: Como ya se ha explicado anteriormente, la letra “S” nos indica que se trata de un
aceite recomendado para motores de gasolina. Esta letra aparece acompañada de otra -en el ejemplo, la Ncuya posición en el abecedario nos informa de las prestaciones del aceite. A letras más adelantadas en el
abecedario corresponden mayores niveles de calidad. Es decir, un aceite con API SN ofrece más calidad que un
aceite API SB. En este preciso momento de la vida es cuando te das cuenta de la importancia de saber el orden
de las letras en el abecedario. Como dato a añadir, las categorías que van desde SA a SH se han quedado
obsoletas y hoy día ya no cumplen las altas exigencias de los motores modernos. En la siguiente tabla aparecen
las más recientes clasificaciones, siendo SN la más actual. Cualquier aceite de calidad superior puede sustituir a
otro anterior.

SN

Para motores a partir de Octubre de 2010 y
diseñado para una mejor protección frente a
formación de depósitos de hollín en pistones a
altas temperaturas, control de lodos y
compatibilidad con las juntas.

SM

Para motores de automóviles fabricados en 2010 y
anteriores. Aceite de calidad superior a SL

SL

Aceite superior al anterior SJ en cuanto al control
de oxidación, corrosión, volatilidad y desgaste.
Para vehículos de gasolina fabricados en 2004 y
anteriores.

SJ

Control de oxidación, corrosión y desgaste.
Recomendable en vehículos de gasolina de 1996 a
2001

La indicación número 3 en el Donut (RESOURCE CONSERVING) nos indica que el aceite disminuye el
consumo de gasolina. También podría aparecer la inscripción ENERGY CONSERVING, haciendo alusión a la
misma cuestión.
En otros casos, si el aceite también cumple la normativa ILSAC (1) en
cuanto a reducción de consumo de gasolina, nos encontraremos sobre la
lata de aceite el famoso “STARBURST” de API, que ya no tiene forma de
Donut, sino más bien de magdalena.

Starburst
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(1) ILSAC es un Comité Internacional formado por fabricantes de vehículos de
y de

como

y

entre otros.

Starburst impreso en lata de aceite
2.2) ACEITES PARA MOTORES DIESEL
Del mismo modo que API clasifica los aceites para motores de gasolina, también lo hace para motores Diesel.
En este caso emplea la letra “C” seguida como antes, de otra letra del abecedario. También incluye otras
informaciones complementarias que ahora veremos.

API SERVICE CI-4/SL: el hecho de que los aceites para motores diesel
aporten muchas prestaciones, y que incluso se puedan emplear en motores
de gasolina, hace que API especifique varios niveles de calidad. Es por eso
que en el donut de estos aceites aparecen niveles de calidad múltiples. En el
donut de la izquierda se observan dos calidades diferentes, una para diesel
(CI-4) y otra para gasolina (SL). En lo que a diesel se refiere, la especificación
de calidad no cambia; a mayor letra del abecedario, mayor calidad. El
número 4 que acompaña a CI significa que el aceite es apropiado para
motores de 4 Tiempos.
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CI-4 PLUS: El nivel de calidad CI-4 tiene una historia bastante peculiar: los aceites CI-4 fueron lanzados
al mercado en diciembre de 2001. Sin embargo, los motores de 2002 estaban diseñados para cumplir unas
normas de anticontaminación tan exigentes, que el aceite CI-4 no soportaba las cantidades de hollín a las que
estaba expuesto en el interior del motor. Hubo que mejorarlo. Y entonces es cuando apareció el CI-4 PLUS. Se
trata de un CI-4 mejorado. Este aceite soporta mayores cantidades de hollín, lo mantiene disperso y aguanta
intervalos de cambio más extensos. Esta especificación debería aparecer en la parte alta del donut, pero si te
fijas bien, no cabe. Así que decidieron ponerla en la parte inferior.
Actualmente, el nivel de calidad más alto para motores Diesel es el CJ-4. Aun así, puede aparecer
acompañado de CI-4, CI-4 PLUS o incluso alguna calidad específica para aceites de gasolina (SL, SM…) como ya
se ha visto en el apartado anterior. Al igual que ocurre en aceites para motores de gasolina, cualquier aceite de
calidad superior (mayor letra) puede sustituir a cualquiera de los anteriores.

Calidades múltiples en aceites para motores diesel
●
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Clasificación ACEA para aceites de Motor
Título: Clasificación ACEA para aceites de Motor. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Electromecánica de
Vehículos. Asignatura: Motores. Autor: José Antonio Alzallú Soriano, Técnico Especialista en Mecánica y Electricidad
del Automóvil, Profesor Técnico de Formación Profesional.

OBJETIVOS
El principal objetivo de esta unidad es informar al alumno de las diferentes especificaciones de los aceites de
motor, recomendados por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles tanto para motores de
gasolina, diesel y diesel pesados. Se pretende que puedan diferenciar e interpretar la simbología asociada a
este fluido.
INTRODUCCIÓN
Del mismo modo que en EEUU existe un organismo encargado de clasificar la calidad de aceites (API), en
Europa es ACEA quien se encarga de hacer lo mismo, pero con unas especificaciones diferentes. Si recuerdas la
unidad anterior, API catalogaba los aceites para motor de gasolina con la letra “S” y para diesel con la letra “C”.
La Asociación de Constructores Europeos de Automóviles –ACEA- emplea otras letras y da un paso más allá:
crea una nueva clase de aceites para motores Diesel de vehículos pesados.
CLASIFICACIÓN ACEA PARA MOTORES DE GASOLINA Y DIESEL LIGEROS
Desde el año 1996 y hasta 2004, ACEA empleó la letra “A” para motores de gasolina y la letra “B” para
diesel. Sin embargo, a partir de 2004, la clasificación de ambos aceites se ve unificada en la clase A/B. Esto
significa que un aceite A/B puede ser empleado indistintamente en motores gasolina o diesel ligeros. Además,
junto a estas letras aparece un número del 1 al 5 que nos indicará el uso más adecuado que puede hacerse del
aceite. En un principio, podríamos pensar que incluyendo en nuestro motor el aceite A5/B5, estaríamos
protegiéndolo mucho más que si le echáramos el A3/B3. Esto no es cierto. Mayores números no implican
mayores calidades.
Del mismo modo hay que decir que no todos los aceites de la clase A/B
son válidos para cualquier motor. Debido a cuestiones de baja viscosidad
y fricción, hay categorías que no son aptas para ciertos motores. Ante la
duda, lo más acertado es consultar el manual del vehículo para
comprobar qué aceite es el más recomendado en cada caso. Muchas
webs de fabricantes de aceites también ayudan a seleccionar el aceite
más adecuado.
En el siguiente esquema, aparece una breve descripción con las
características de las clases A y B por separado, para poder entenderlas
mejor. La unión de ambas clases da origen a las actuales categorías A/B.
No busques las categoría A2/B2 porque ya no existe. Tampoco la
categoría A4.
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Otro dato a tener en cuenta es que también puede aparecer una cifra de dos números acompañando a la
categoría: es su año de implementación. Por ejemplo A/5B5-12, donde el 12 indica que la categoría A5/B5 fue
introducida en el mercado (o mejorada) en 2012.
CLASIFICACIÓN ACEA PARA MOTORES DE GASOLINA Y DIESEL CON TRATAMIENTO DE GASES DE ESCAPE
Para aquellos automóviles que incorporan en sus escapes dispositivos destinados a cumplir normas de
anticontaminación posteriores a EURO III, como filtros de partículas (FAP) o catalizadores, ACEA cuenta con una
nueva clase; la clase “C”. La clase C - que puede recordar más a un coche de lujo que a un aceite de motor-,
está especialmente indicada para ser compatible y preservar la vida de esos dispositivos de tratamiento de
gases. Hay cuatro categorías, que se diferencian fundamentalmente en la cantidad de “SAPS” (cenizas
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sulfatadas, fósforo y azufre) que contienen y en su viscosidad. Los SAPS acortan la vida de los FAP’s, por eso es
importante emplear el aceite adecuado en vehículos que cuentan con estos dispositivos.

Aceite de la categoría C3
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CLASIFICACIÓN ACEA PARA ACEITES DE VEHÍCULOS PESADOS
La última clase de aceites que establece ACEA es la de tipo E. Esta clase está destinada a vehículos pesados
como camiones, que suelen realizar cientos de kilómetros en condiciones severas, por ejemplo cargados de
tomates desde Almería a Francia. Si observas bien comprobarás que en las clasificaciones ACEA, un número
mayor no determina una calidad mayor.

●
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Cuidados de enfermeria en el paciente con shock
hipovolémico
Título: Cuidados de enfermeria en el paciente con shock hipovolémico. Target: Bachillerato de ciencias. Asignatura:
Primeros auxilios. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria.

En términos generales se considera que el shock se caracteriza por un trastorno de la perfusión sistémica
que conduce a hipoxia celular generalizada que, de no corregirse rápidamente, puede conllevar lesiones
celulares irreversibles y fracaso multiorgánico.
En el caso de shock hipovolémico se considera que la causa es una reducción efectiva de volumen circulante
intravascular, relacionado con la pérdida de sangre o pérdida de líquido. Atendiendo a la causa del shock
podemos clasificar éste en:
•

Shock hipovolémico hemorrágico: Cuando es debido a pérdida activa de sangre. La causa es
politraumatismo, hemorragia digestiva alta, hemotórax, hemoperitoneo…

•

Shock hipovolémico no hemorrágico: la disminución de la volemia en este caso es debido a la alteración
del equilibrio hidroeléctrico y ácido-base como consecuencia de disfunción en distintos órganos. Puede
estar relacionado con pérdidas digestivas como diarrea, vómitos, pérdida urinarias, como diabetes o
deshidratación.

VALORACIÓN
Todos los síntomas y signos que podemos detectar se encuentran condicionados por la etapa del shock en la
que nos encontremos, que a su vez viene determinada por el porcentaje de volemia perdido:
Fase 1: Pérdida de volemia menor del 15%, en esta fase aún se mantiene estable el gasto cardíaco, por los
mecanismos compensadores.
Fase 2: La pérdida de volemia se encuentra entre el 15% y el 30%, los mecanismos compensadores dejan de
ser válidos y no se mantiene el flujo sanguíneo a los órganos vitales.
Fase 3: Pérdidas del 30% al 40% del volumen sanguíneo total, a partir de esta fase la resucitación será
complicada.
Fase 4: Pérdidas de volumen superior al 40% , fase irreversible que puede desencadenar en coma y
fallecimiento del paciente.
Se deberá realizar las siguientes pruebas diagnósticas:
•

Analítica sanguínea que incluya: gasometría arterial/venosa, hemograma, coagulación, lactato,
bioquímica, glucemia, enzimas cardiacas.

•

Analítica de orina; valorar posibles pérdidas de iones a nivel renal.

•

Pruebas cruzadas, para preparar hemoderivados por si fuese necesario revertir situación de anemia.
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•

Electrocardiograma

•

Pruebas de imagen, radiografía de tórax, ecocardiografía, tac…

CUIDADOS GENERALES
El objetivo del tratamiento es mejorar la volemia para así optimizar el aporte de oxígeno a las células
evitando las lesiones celulares, es decir, restablecer una perfusión adecuada. Para cumplir estos objetivos se
llevará a cabo los siguientes cuidados:
•

Monitorización hemodinámica (frecuencia cardiaca, tensión arterial, presión venosa central),
respiratoria (frecuencia respiratoria, SatO2, mecánica respiratoria, etc), y de fluidos (diuresis horaria,
balance hídrico estricto).

•

Asegurar la correcta posición del paciente en la cama, vigilando que el cabecero esté siempre por encima
de 30º.

•

Control de la temperatura, valoración y tratamiento del dolor, tranquilizar al paciente y/o familia y
explicarles su situación y los pasos a seguir.

CUIDADOS ESPECÍFICOS
•

Shock hipovolémico hemorrágico: control de hemorragias externas mediante compresión y posterior
vendaje, movilización limitada del paciente en función de las lesiones que presente y su nivel, en caso de
hemorragia digestiva alta, siempre que sea posible realización precoz de endoscopia, colocación de
sonda Sengstaken-Blakemore para comprimir los puntos de sangrado, vigilancia de hematemesis, se
prestará especial atención al nivel de conciencia de estos paciente.

•

Shock hipovolémico no hemorrágico: monitorización de la presión intraabdominal, control diurético,
control de glucemia, dieta absoluta e inicio precoz de dieta parenteral. En caso de diabetes se prestará
especial atención a la diuresis y estricto balance hídrico con la consecuente reposición de líquidos y
electrolitos.
●
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Automatización del diseño de un ala mediante
funciones paramétricas
Título: Automatización del diseño de un ala mediante funciones paramétricas. Target: Estudiantes , profesores y
profesionales del sector aeroespacial.. Asignatura: Tecnología Aeroespacial. Autor: Marcos Plaza García, Grado en
Ingeniería Aeroespacial, Estudiante de último curso del Grado en ingeniería aeroespacial.

1. INTRODUCCIÓN
La automatización del diseño de un ala mediante funciones paramétricas surge con el fin de poder
desarrollar un mayor número de configuraciones en el diseño conceptual de una aeronave.
Este departamento suele manejar entre 3 y 4 configuraciones posibles de avión para los cuales se modifican
continuamente los parámetros básicos del avión y se realizan unas estimaciones de la carga alar, geometría o el
motor del futuro avión.
Como se puede observar en las distintas ilustraciones de aviones comerciales en la actualidad su diseño es
muy similar entre ellos pudiendo adoptar una forma estándar a partir de la cual se puede parametrizar un ala.

Figura 1. Comparativa de la forma en planta del A-320, A-340 y A-350 respectivamente. [1]

Con lo cual el desarrollo de un modelo el cual permita la automatización del ala agiliza mucho el desarrollo
conceptual del ala y de los componentes que dependen de ella puesto que se tiene un modelo fácil de integrar.
Dotando de una mayor agilidad en el manejo de las posibles configuraciones así como de unos estándares de
calidad más altos evitando el error humano.
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2. VENTAJAS DEL DISEÑO PARAMÉTRICO
Desde un punto de vista de diseño tradicional realizar una o varias modificaciones a un proyecto puede
acarrear una costosa demora de tiempo en la finalización del mismo. En el caso de una geometría se debe
llevar acabo la modificación de la propia pieza y a su vez el conjunto de piezas que tengan dependencia de ella.
Por ejemplo en una aeronave el rediseño de un ala conlleva modificaciones en el centrado de la aeronave,
estabilizadores horizontal y vertical, entre otros.
Sin embargo, el diseño paramétrico es una solución a este problema ya que el diseño paramétrico genera
una geometría partiendo de unos parámetros, los cuales están relacionados entre ellos matemáticamente
permitiendo generar un diseño así como un abanico de posibilidades que se verá limitado por el rango de
variación numérica de esos parámetros.
Se evita así el esfuerzo que supone modificar y crear variantes en el diseño y el posible error humano en
alguno de los cálculos ya comentado anteriormente.
El diseño paramétrico depende de la disposición y habilidad del diseñador en considerar la fase de “relación
de parámetros” como una parte integral del proceso que se alargará más de lo habitual, tomando por lo tanto,
una mayor importancia.
Los estudios paramétricos pueden ser útiles en muchos tipos de problemas de diseño. En el diseño de
aeronaves es necesario una considerable potencia de cálculo ya que un cambio en el valor de una variable
puede suponer muchas consecuencias. Por esta razón los diseños por ordenador están aumentando para el
pre-diseño y diseño avanzado de aeronaves. Sin embargo, el sistema debe ser ideado, monitorizado y utilizado
por experimentados diseñadores a fin de definir los problemas de diseño y la interfaz entre las distintas
disciplinas técnicas en el diseño para evitar resultados poco realísticos
Supone, por tanto, un cambio representativo de mentalidad en la forma de diseña

3. PARÁMETROS
A continuación se presentaran los parámetros más importantes en el diseño paramétrico.
3.1 Geométricos
•

Selección de perfiles:
En muchos aspectos es el corazón de la aeronave ya que afecta a la velocidad de crucero, distancias
de despegue y aterrizaje, velocidad de entrada en pérdida, “handling qualities” especialmente en la
zona próxima a la entrada en pérdida y a la eficiencia aerodinámica.

•

Envergadura:
Es la dimensión perpendicular al plano de simetría que va de punta del ala y, normalmente, es
considerablemente más grande que la dimensión paralela.
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•

Alargamiento:
El alargamiento es el coeficiente entre la envergadura del ala y la cuerda media aerodinámica. Nos
proporciona una idea de la esbeltez del ala en dirección perpendicular al plano de simetría. Es decir al
aumentar el alargamiento, aumenta la eficiencia aerodinámica y mejora la resistencia inducida. Esto
origina problemas aeroelásticos al aumentar el peso del ala y el momento flector.
Además aumenta el efecto suelo y disminuye la maniobrabilidad en balance.

•

Flecha:
Es el ángulo formado entre un eje perpendicular al plano de simetría y la línea formada por los
puntos situados al 25% de la cuerda de los perfiles medida a partir del borde de ataque, llamada línea
del 25% de la cuerda. La flecha puede ser progresiva o regresiva. Dándose con más frecuencia la flecha
regresiva en aviones que vuelan en regímenes transónicos y supersónicos.
Se usa principalmente para reducir los efectos adversos del vuelo en estos regímenes. La flecha de
un ala mejora la estabilidad y tiene una tendencia natural de efecto diedro (estabilizante).

•

Estrechamiento:
El estrechamiento es el radio entre la cuerda de la punta y la cuerda del encastre del ala. El
estrechamiento afecta a la distribución de sustentación a lo largo de la envergadura del ala. Se fija
atendiendo a la zona del ala por la que se quiere que se inicie la pérdida, al aprovechamiento
estructural, y a la mejora de la eficiencia aerodinámica.

•

Torsión:
Es un parámetro geométrico que consiste en variar la línea de sustentación nula de los perfiles. Su
efecto es la variación del ángulo de incidencia de la corriente y se emplea principalmente en alas con
flecha para alejar el comienzo de la entrada en perdida de la punta del ala.
Se suelen emplear valores de torsión negativos, con distribución habitualmente lineal. Es decir los
perfiles próximos al encastre ven un mayor ángulo de ataque que los de la punta

•

Diedro:
El diedro es el ángulo del ala formado por la línea
del 25% de la cuerda respecto a la horizontal desde
una vista frontal del avión. Es un parámetro que se
selecciona analizando la estabilidad lateraldireccional del avión. Tiene un efecto beneficioso
para la estabilidad lateral de la aeronave.

Figura 2. Representación de los parámetros
geométricos en un ala. [2]
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3.2 No geométricos
•

Coeficiente de sustentación:
El coeficiente de sustentación de una aeronave viene definido por el tipo de perfil que hayamos
seleccionado. Con lo cual es imprescindible la selección de un perfil que nos proporcione un coeficiente
de sustentación que se aproxime al de diseño.
En nuestro caso y atendiendo a un vuelo en régimen subsónico un perfil bien diseñado operando en
su coeficiente de sustentación de diseño tiene un coeficiente de resistencia que es un poco superior
que la resistencia parásita. La aeronave debe de ser diseñado para que mientras opera su misión de
diseño, y por tanto volando a su coeficiente de sustentación de diseño maximice la eficiencia
aerodinámica.

•

Eficiencia aerodinámica:
Es el coeficiente entre la sustentación y la resistencia. Depende en su mayoría de la gestión de la
configuración. En régimen subsónico está directamente afectado en su mayoría por dos aspectos de
diseño: la envergadura y la superficie mojada.
En crucero, la sustentación es conocida puesto que el factor de carga es uno y tiene que ser igual al
peso de la aeronave. Por lo tanto solo depende de la resistencia aerodinámica la cual está compuesta
de una parte parásita y otra inducida.
La resistencia parásita es la resistencia no relacionada con la sustentación se debe por lo tanto a la
fricción del aire contra la aeronave. Siendo directamente proporcional al área superficial expuesta al
aire de la aeronave. Por lo tanto influirán parámetros geométricos como son el alargamiento y la
superficie mojada de la aeronave.

•

Ratio Empuje-Peso:
El ratio empuje-peso afecta directamente al desempeño de la aeronave. Por ejemplo una aeronave
con un mayor ratio empuje-peso acelerará y ascenderá más rápidamente, alcanzará una mayor
velocidad máxima. Por otra parte, mayor empuje requiere plantas propulsoras de un mayor tamaño
consumiendo mayor combustible.
Este ratio no es constante como se puede presuponer ya que varía a lo largo del vuelo a medida que
el combustible va siendo quemado por la planta propulsora. Así mismo el empuje varía dependiendo
de las condiciones ISA en las que se encuentre la aeronave y la posición de la palanca de gases.
En general se refiere al ratio empuje-peso a nivel del mar con un día ISA estándar y con una
configuración de máximo peso de despegue y con la palanca de gases al máximo.

•

Carga Alar:
La carga alar es el peso de la aeronave dividida por el área de referencia del ala. Normalmente este
término se refiere cuando se encuentra en el peso más dimensionante para el ala es decir en situación
de despegue, sin embargo también se puede referir a otras actuaciones en vuelo.
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La carga alar afecta a la velocidad de pérdida, al ratio de subida de altitud, a las distancias de
despegue y aterrizaje y al desempeño en los giros de la aeronave. Además determina otros parámetros
fundamentales de la aeronave como son: el coeficiente de sustentación y el coeficiente de resistencia.
Por ejemplo, si se reduce la carga alar de una aeronave, el ala es mayor. Mejorando el rendimiento
pero conllevado un aumento de peso y de la resistencia del ala. Para asegurar que el ala proporciona
suficiente sustentación en todas las circunstancias el diseñador debe seleccionar la carga alar estimada
más baja.
A continuación se muestran algunos valores típicos de carga alar de distintos tipos de aeronaves.
•

Peso al despegue:
Es el peso total de la aeronave con el cual la aeronave empieza su misión. Se puede subdividir en
tres:
•
•
•

Carga de pago.
Peso de combustible.
Peso operativo de la aeronave.

Es el peso de diseño de nuestra aeronave y para ello se suele utilizar el máximo peso al despegue
(MTOW). Influye de la carga a soportar por nuestra estructura, el centrado de la aeronave o el alcance
del que se dispondrá en la misión.
•

Peso de combustible:
El peso de combustible se divide en dos partes, el peso de combustible para el viaje (TF) y el peso de
combustible de reserva (RF). De los cuales el combustible de viaje es el que se usa durante la misión
normal sin incidencias y el combustible de reserva sería aquel utilizado tras un aterrizaje frustrado en
las fases pertinentes hasta el aterrizaje final.
Generalmente responde a una fracción de TF, como un requerimiento para un rango adicional para
alcanzar un aeropuerto alternativo y por si se requiere un merodeo adicional alrededor del aeropuerto
para quemar combustible u otra acción que sea menester.
Los valores típicos de diseño para el combustible de reserva son o bien 200 millas náuticas o 45
minutos.

•

Carga de pago:
Esta normalmente especificado en la misión que vaya a realizar la aeronave. Generalmente se puede
desglosar en los siguientes pesos:
Pasaje y equipaje
Cargo
Cargas militares: Munición, bombas o misiles.
Para pasajeros en una aeronave comercial se hace una estimación para el diseño de 80 kg por
pasajero y con 14 kg de equipaje en vuelos de corta a media distancia. Para un vuelo de largo alcance
se incrementa hasta los 18 kg de equipaje por pasajero.
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Por otro lado el peso de la tripulación depende del número de pasajeros, de la misión y de la
aeronave. El número mínimo de tripulación viene especificado por las autoridades certificadoras.
•

Peso operativo en vacío:
Más comúnmente como OEW, se trata de la parte más débil del diseño conceptual además adquiere
una gran importancia en la determinación del máximo peso al despegue.
En el OEW influye el peso de:
•
•
•
•
•

Estructura
Planta propulsora
Tren de aterrizaje
Equipos embarcados
Aviónica

En definitiva cualquier peso no considerado parte de la tripulación, carga de pago o combustible.
Normalmente se estima a través de datos históricos y tendencias.En una primera aproximación y
puesto que la aplicación va dirigida a proporcionar una estimación del coeficiente de sustentación en
crucero.
4. MODELO
El modelo obtenido se divide en dos partes, por un lado la generación de geometría y superficie del ala y por
otro un análisis estructural del ala para el cual se genera un cajón de torsión automático en función de la
geometría anteriormente realizada.
Cabe destacar que el cajón de torsión tiene múltiples parámetros modificables a nivel usuario como son el
número de costillas, el espesor o el material del que se fabricaría el cajón de torsión. Siempre siendo
interesante basarse en datos de aviones semejantes para obtener datos que se ajusten a la realidad.
Figura 3. Interfaz del modelo en CATIA.
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Figura 4. Cajón de torsión generado por el modelo para el ala anteriormente generada.
5. CONCLUSIONES
Para poder dotar de datos de relevancia en los que apoyar el convencimiento del uso del diseño paramétrico
en el sector aeroespacial, así como para continuar con su desarrollo se muestra a continuación algunos datos
extraídos del modelo.

Airbus 320

Modelo

Envergadura

34,09 m

34,09 m

Cuerda en la Raíz

6,10 m

6,10 m

Alargamiento

9,5

9,466

Área

122,40 m2

122,77 m2

Figura 5. Comparativa geométrica entre el modelo y un caso real, el A-320.

Como se puede comprobar el error del modelo es perfectamente asumible en esta etapa del desarrollo de la
aeronave, el diseño conceptual. Habiendo permitido un ahorro de tiempo y una gran precisión en los cálculos
evitando el error humano.
Con lo cual se presenta como una opción interesante para su incorporación y desarrollo en el diseño
conceptual de las aeronaves así como para extenderlo en otras fases del desarrollo donde sea viable. ●
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Cuidados de enfermeria en el paciente con shock
séptico
Título: Cuidados de enfermeria en el paciente con shock séptico. Target: Profesores rama sanidad. Asignatura:
Primeros auxilios. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria.

El Shock séptico es la forma más frecuente de shock distributivo y se asocia a la sepsis grave.
Sepsis: cualquier infección sospechada con sintomatología de fiebre o hipotermia, taquicardia, taquipnea o
leucocitosis entre otros, desencadenando una respuesta inflamatoria que se va generalizando, provocando el
síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.
Shock séptico: toda sepsis grave que cursa con hipotensión arterial persistente, por una vasodilatación
generalizada, que no pueda ser explicada por otras causas diferentes y que no se recupera a pesar de la
resucitación inicial con volumen.
Los microorganismos causantes de la infección pueden ser bacterias, virus, hongos y/o parásitos, entre las
pruebas diagnósticas más empleadas podemos distinguir:
•

Cultivos, se recogerán con técnica estéril antes de iniciar tratamiento antibiótico siempre que sea
posible, urocultivo, exudado traqueal o muestra de esputo, exudado de heridas, LCR si procede, retirada
de catéteres pre-existentes y cultivo de éstos. Si procede.

•

Radiografía de tórax

•

Pruebas de imagen, TAC, ecografía…

•

Ecocardiograma, analítica completa de la sangre y orina, gasometría arterial…

VALORACION
Se monitorizará de forma continua el ritmo y FC, presión arterial, valoración de FR, Sat02, temperatura,
diuresis, nivel de conciencia, estado de la piel (palidez, frialdad, humedad…) control de glucemia, control
bioquímico…
CUIDADOS GENERALES
En las 6 primeras horas conseguir una óptima oxigenación, restablecer presión arterial, ritmo de diuresis,
restablecer temperatura, adecuar hidratación y nutrición, mantener glucemia, recuperar nivel de conciencia,
prevenir úlceras por estrés, evitar sobreinfecciones y aliviar la ansiedad.
Para cumplir estos objetivos se derivan los siguientes cuidados:
Canalizar catéter arterial para control de TA y control analítico.
Canalizar al menos 2 vías venosas periféricas de grueso calibre para administración de tratamiento.
Administrar volumen para restablecer volemia y TA.
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Administrar antibiótico de amplio espectro hasta recibir resultados de cultivos.
Cuando la glucemia está elevada se administrará insulina rápida, realizándose controles cada 1 ó 2 horas.
CUIDADOS ESPECÍFICOS
Cuando el shock séptico se encuentra en los estadios más avanzados podemos observar el fallo de diferentes
órganos, incluso pudiendo evolucionar hasta fallo multiorgánico y muerte.
Insuficiencia Renal Aguda: es un indicador independiente del mal pronóstico. El empeoramiento de la
función renal en las primeras 24h se asocia con una mayor mortalidad.
Insuficiencia hepática: en función de la cantidad de masa celular hepática afectada se puede observar
diferentes alteraciones, aumento de transaminasas, hipoglucemia, alteración del nivel de conciencia, acidosis
láctica, coagulación intravascular diseminada…
•

Vigilancia de la aparición de posibles hemorragias, principalmente digestivas.

•

Si el paciente se encuentra consciente, se llevará a cabo una exhaustiva valoración neurológica para
identificar una posible encefalopatía y el nivel de ésta; grado 1 (desorientado) grado 2 (comportamiento
inapropiado), grado 3 (estuporoso) y grado 4 (coma).
●
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La lógica, ejemplos y aplicaciones al razonamiento
matemático. Parte I
Título: La lógica, ejemplos y aplicaciones al razonamiento matemático. Parte I. Target: Profesores de Matemáticas.
Asignatura: Matemáticas. Autor: Mª Margarita Carrascosa Duro, Licenciada en ciencias matemáticas, Profesora de
matemáticas de Enseñanza Secundaria.

1. INTRODUCCIÓN
La primera aproximación a cualquier faceta de la naturaleza es siempre descriptiva.
Pero cuando la conocemos más profundamente y comenzamos a diferenciar partes y a establecer relaciones
entre ellas, ya estamos construyendo un modelo matemático del hecho natural.
Este hecho requiere un conocimiento amplio y mucha inspiración para fijar, exactamente el significado de
las palabras que vamos a utilizar y a establecer los axiomas que servirán de base a la teoría matemática.
El modelo matemático es una representación abstracta simplificada de un determinado tipo de fenómenos
reales.
En su formación se sigue un proceso de conceptualización, se parte de la idea intuitiva que da lugar a un
concepto inspirado en dicha idea.
Posteriormente, se prescinde del punto de vista intuitivo, con lo que el concepto se independiza de la
situación particular que le dio vida.
El paso siguiente, consiste en deducir consecuencias de nuestro conjunto de axiomas. Aplicando métodos
lógicos de deducción llegamos a los teoremas, que son conclusión lógica de nuestra axiomática. No se deben
tomar como expresión de relaciones verdaderas en la naturaleza.
Acabada la demostración de los teoremas, el matemático trata sus aplicaciones a la naturaleza, resuelve
problemas y obtiene respuestas numéricas a las cuestiones que le surgen en sus investigaciones.
Aproximando de esta forma, el modelo matemático creado al hecho natural de partida, y realizando las
oportunas correcciones.
Después de fijar las ideas intuitivas, inventar teoremas, demostrarlos, aplicarlos y corregirlos, el
investigador se encuentra con un montón confuso y desorganizado de conocimientos que, además son difíciles
de recordar y de aplicar.
Entonces en su afán de simplificar y organizar los resultados obtenidos, retrocede mentalmente y establece
los axiomas necesarios para deducir de ellos sus teoremas y demostraciones, siguiendo el esquema siguiente:

Definir axiomas

Leyes, teoremas
Deducción lógica

Modelo matemático

Aplicaciones
Naturaleza

Naturaleza

Ahora bien la matemática moderna ha desarrollado axiomáticas que son validas y tienen sentido para los
matemáticos pero que no proceden del estudio de cuestiones relativas a la naturaleza, es mas los teoremas
deducidos de estos axiomas tienen un gran interés para los matemáticos y, con frecuencia, presentan aplicaciones
inesperadas.
En 1847 el matemático ingles autodidacta George Boole, desarrollo un sistema de símbolos matemáticos
con unas reglas que pueden ser aplicadas en problemas de lógica deductiva.
Después de su muerte, algunos matemáticos perfeccionaron el sistema para hacerlo utilizable. En 1938
Sharon lo aplica a las redes de circuitos de conmutación a partir de entonces, el algebra de Boole, se ha aplicado
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en el diseño de circuitos lógicos de las computadoras, pues permite simplificar las conexiones físicas reduciendo
el hardware y consiguientemente el espacio necesario para alojarlo.
El razonamiento matemático lo aplicamos constantemente, en las ciencias sociales y en la vida diaria
para resolver multitud de problemas, y en las ciencias naturales y físicas para sacar conclusiones de los
experimentos, en las matemáticas para demostrar teoremas, etc.
La lógica es la disciplina que trata de los métodos de los razonamientos, ofrece reglas y técnicas para
determinar si un argumento es valido.
A grandes rasgos la historia de la lógica se divide en 3 etapas:
a) Lógica griega

b) lógica escolástica

c) lógica matemática

1. El primer estudio de razonamiento lógico sistemático se encuentra en la obra de Aristóteles (384-322
antes de cristo).
La lógica aristotélica enuncia las formulas lógicas con palabras del lenguaje ordinario, sujetas
naturalmente a reglas sintácticas usuales.
2. Durante la segunda etapa, la lógica se abstrajo del lenguaje ordinario, caracterizándose por unas reglas
sintácticas diferenciadas y unas funciones semánticas especiales.
3. En la tercera etapa la lógica quedo marcada por el uso de un lenguaje artificial en el que los signos y
palabras estaban regidas por una sintaxis exacta y tenían una función semántica estrechamente
delimitada y definida también exactamente
Mientras que en las dos primeras etapas los teoremas lógicos se derivaban del lenguaje usual, en la
tercera etapa la lógica procede al contrario: primero se construye un sistema puramente formal, y solo mas tarde
busca una interpretación en el lenguaje ordinario.
A veces se considera a Leibniz como el precursor de este último punto de vista. Leibniz pretendía
reducir todas las cosas a un orden, quería desarrollar una “característica universal” para reducir todas las
discusiones lógicas a una forma sistemática, que sirviese para tener una especie de algebra de la lógica.
Pero la fecha de nacimiento de la lógica contemporánea se sitúa en el año en que apareció el primer libro
de Boole, así como la “formal Logia” de Morgan. En su obra Boole construye y desarrolla la lógica formal como
un nuevo tipo de algebra, Boole demostró que su tipo general de algebra subministraba un algoritmo fácil para el
razonamiento silogístico.
Después de su muerte de Boole, fue mínimo el interés por la lógica matemática hasta la publicación de
“Principia Matemática” de Rusel, y Whitehead en el que tuvieron en cuenta los principios establecidos por Boole
en los “Principia matemática” se lleva a cabo hasta el mínimo detalle un programa destinado a demostrar que
podría deducirse toda la matemática pura de un pequeño numero de principios lógicos fundamentales,
justificando así el punto de vista de Rusel de que la matemática es indiscutiblemente de la lógica.
A partir de esta y de otras obras de otros lógicos y matemáticos del siglo 20, de dispone ahora de las
refinadas técnicas de la lógica matemática contemporánea.
Kurt Gödel en 1931 demostró, sorprendentemente, que en un sistema formulado de mera estrictamente
lógica tal como el que habían desarrollado Rusel y Whitehead para la aritmético de los números naturales, hay
siempre propiedades indecibles a partir de los axiomas del sistema,, es decir, que existe dentro del sistema ciertas
afirmaciones bien definidas, que no pueden ser demostradas, ni refutadas a partir de los axiomas.
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El teorema de Gödel se considera a menudo, como el resultado más importante de la lógica matemática.
2. ELEMENTOS DE LA LÓGICA DE PROPOSICIONES.
2.1. PROPOSICIONES
Una proposición es toda oración o enunciado que puede ser verdadero o falso, pero no ambas cosas a la
vez. Las proposiciones se simbolizan con letras minúsculas, de p en adelante.
Son proposiciones:
No son proposiciones:

a) hoy es sábado
d) ¿Quién viene?

b) Llueve
c) No hay clase
e) Vete corriendo.

2.2. TIPOS DE PROPOSICIONES
Atómica: aquella que no contiene términos de enlace, por ejemplo el sol es una estrella.
Moleculares: se obtienen uniendo 2 o más proposiciones simples con conectivos. Por ejemplo: el sol es
una estrella y la tierra es un planeta.
2.3. CONECTIVOS Y NEXOS LÓGICOS
Otra terminología usada para dividir las proposiciones es el orden 1, 2,… dependiendo dicho orden del
número de proposiciones simples que la forman. A partir de las proposiciones simples se pueden obtener otras
simples o compuestas mediante la utilización de los conectivos o nexos lógicos.
Los conectivos más usados son:
Símbolos

p
p∧q
p∨q
p →q
p↔q

operación asociada
Negación
Conjunción
Disyunción inclusiva
Implicación (condicional)
Bicondicional

significado
No o no es cierto que p
pyq
p o q o ambas
si p entonces q
si y solo si p, entonces q

p∨q

Disyunción exclusiva

p o q pero no ambas

2.4. OPERACIONES CON PROPOSICIONES
Operaciones con proposiciones: dadas una o varias proposiciones cuyos valores de verdad son
conocidos, se realizará la proposición resultante a través de su tabla de verdad.
-

NEGACIÓN:

De una proposición p es la proposición p, que se lee “no p”, cuya tabla de verdad es:

P Solo es verdadera cuando P es falsa.
P
V
F

P
F
V

La negación de: Juan estudia álgebra= P , es P = Juan no estudia álgebra.
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La negación de una proposición no es una proposición de orden 2, pues no está formada por 2 proposiciones
simples, pero tampoco, en sentido estricto, es una proposición simple, pues en ella interviene un conectivo.
CONJUNCIÓN:
Es la proposición P ∧ Q que se lee “p y q” cuya tabla de verdad:

P Q P∧Q
V V
V
V F
F
F
V
F
F
F
F
Es solo verdadero cuando las 2 proposiciones que la componen lo son, falsa en caso contrario.
Ejemplo: la conjunción de las proposiciones:
P:” Juan esta en casa” Q: “Llueve”
Es P ∧ Q : Juan esta en casa y llueve.
3. DISYUNCIÓN INCLUSIVA:
Es la proposición, P ∨ Q

que se lee
P
V
V
F
F

“P o Q o ambas”, cuya tabla de verdad es:
Q
P∨Q
V
V
F
V
V
V
F
F

Verdadera cuando una de las 2 proposiciones es verdadera y falsa si son falsas las dos.
Ejemplos:
P: “Juan estudia álgebra”
Q: “Juan fuma”

P ∨ Q : Juan estudia álgebra o fuma

4. CONDICIONAL
Es la proposición: P → Q que se lee “P implica Q”, cuya tabla de verdad es:

P
V
V
F
F

Q
V
F
V
F

P→Q
V
F
V
V

Es falsa solo cuando la primera proposición es verdadera y la 2º falsa.
Ejemplo:
P apruebo el examen Q te presto los apuntes

P→Q :

Si apruebo el examen entonces te presto los apuntes

5. BICONDICONAL:
Es la proporción P ↔ Q que se lee “si y solo si p entonces q”. Cuya tabla de verdad:
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P
V
V
F
F

Q
V
F
V
F

P↔Q
V
F
F
V

Es verdad cuando las 2 proposiciones que lo forman tienen el mismo valor de verdad.
Ejemplo:
P: hace buen tiempo
Q: iremos al cine.
P ↔ Q : si y sólo si hace buen tiempo, iremos al cine
- DISYUNCIÓN EXCLUSIVA:
Proposición p∨q
se lee “o p o q pero no ambas”. Sólo es verdad cuando lo son una de las
proposiciones que la integran.

Q
V
F
V
F

P
V
V
F
F

p∨q
F
V
V
F

Obs.: la negación de la disyunción exclusiva es la bicondicional.
Ejemplo: P: Juan estudia algebra
Q: Juan estudia latín

p∨q :

Juan estudia álgebra o latín pero no ambas

2.5. USO DE PARÉNTESIS
En las proposiciones que tiene 2 o más conectivos es necesario el uso de paréntesis para precisar a qué
proposición afectan cada uno de los signos lógicos.

Así por ejemplo. La expresión: P → Q → R
escrita sin paréntesis carece de sentido, pues se podría ser:
( P → Q ) → R O bien P → ( Q → R) que tiene diferente significado.
2.6. TABLA DE VERDAD DE UNA PROPOSICIÓN DE ORDEN 2
Como ya hemos visto usando los conectivos dados, se pueden obtener distintas proposiciones más o
menos complejas, la tabla de verdad es el medio más cómodo para conocer la verdad (V) o falsedad (F),
partiendo de la v o f de las proposiciones componentes.
Para hallar la tabla de verdad de una proposición cualquiera, de orden 2, se construye primero la tabla de
verdad de la proposición afectada, por el conectivo de menor extensión. Se continúa el proceso hasta la
obtención de la tabla de verdad de la proporción total de orden dos.
Ejemplo 1: tabla de verdad de la proposición

P→Q

Primero formar Q luego formar P → Q

y al final todo.
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P

Q

V
V
F
F

V
F
V
F

P→Q
F
V
V
V

Q
F
V
F
V

P →Q
V
F
F
F

Ejemplo 2: Bicondicional.
El número de filas de la tabla de verdad, de una proposición de orden n, el número de casos posibles de los
valores de verdad que pueden tomar las proposiciones que la integran es igual al número de variaciones con
repetición de 2 objetos tomados de n en n, cuyo valor es: 2 N

P

Q

P

Q

P →Q

Q→P

( P → Q) ↔ (Q → P)

V
V
F
F

V
F
V
F

F
F
V
V

F
V
F
V

F
V
V
V

F
V
V
V

V
V
V
V

Otro procedimiento para hallar todos los casos posibles de los valores de verdad de varias proposiciones
es el uso de diagramas de árbol.
Los circuitos de los ordenadores usan la lógica y sus propiedades para el desarrollo de los circuitos, a
través de sus puertas lógicas.
2.7. PROPOSICIONES: TAUTOLOGÍAS, CONTRADICTORIAS e INDETERMINADAS
Proposición es tautología si es una proposición siempre verdadera, con independencia de la v o f de las
proposiciones simples que la componen.
La proposición: ( p → q) ↔ (q → p ) Es tautología, pues su tabla de verdad es siempre verdad

P

Q

P

Q

P →Q

Q→P

V
V
F
F

V
F
V
F

F
F
V
V

F
V
F
V

F
V
V
V

F
V
V
V

( P → Q) ↔ (Q → P)
V
V
V
V

Llamaremos contradicción o contradictoria a toda proposición que es siempre falsa, independientemente de los
valores de verdad o falsedad de las proposiciones que la integran

p ∧ (q ∧ q) Es contradicción, en efecto su tabla es:
p

q

q

q∧q

p ∧ (q ∧ q)

V
V
F
F

V
F
V
F

F
V
F
V

F
F
F
F

F
F
F
F

Diremos que es indeterminada cuando en su tabla de verdad aparecen valores de v y f, dependiendo de la v o f
de las proposiciones simples que la integran.
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p∧q

Por ejemplo:

p

q

V
V
F
F

V
F
V
F

p∧q
F
F
V
F

p
F
F
V
V

2.8. IMPLICACIÓN Y EQUIVALENCIA
Se llama implicación a toda proposición condicional que es una tautología. El símbolo usado es ⇒
(P ∧ Q) → (P ∨ Q)
Por ejemplo:
En la tabla de verdad sólo aparece el valor verdadero,
Luego la implicación es la condicional verdadera siempre, se escribe: ( P ∧ Q) ⇒ ( P ∨ Q )
p
q
p∧q
p∨q
( P ∧ Q) → ( P ∨ Q)
V
V
F
V

V
F
V
F

V
F
F
F

V
V
V
F

V
V
V
V

Se llama equivalencia, a una proposición bicondicional que es tautología.

El símbolo es ⇔

( p → q ) ↔ ( q → p) Su tabla es tautología (siempre verdad).
Por ejemplo
Luego se puede escribir:
( p → q) ⇔ ( q → p)

p

q

V
V
F
V

V
F
V
F

p
V
F
F
F

q
V
V
V
F

p →q
V
V
F
V

q→p
V
V
F
V

( p → q) ↔ ( q → p)
V
V
V
V

Como se observa en la tabla las 2 proposiciones p → q y q → p tienen la misma tabla de verdad y se
llaman equivalentes.
La propiedad fundamental de las proposiciones es que, dada una expresión lógica cualquiera se puede
sustituir en ella una proposición por la otra que sea equivalente (principio de sustitución)
Dicho de otro modo, se deduce que cualquier par de tautologías son 2 proposiciones equivalentes, y del
mismo modo, cualquier par de contradicciones son también equivalentes
2.9. PROPIEDADES DE LAS TAUTOLOGÍAS Y DE LAS CONTRADICIONES
Cualquiera tautología la representamos por T, y cualquier contradicción por C.
Si p es proposición cualquiera, la tabla de verdad de

P ∨T , P∧C, P∨C, P ∨T
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p
V
F

T
V
V

C
F
F

P ∨T
V
V

P∧C

P∨C

F
F

V
F

P ∨T
V
F

De donde resulta que

P ∨T ⇔ T
Es decir:
La disyunción
La conjunción
La disyunción
La conjunción

P∧C ⇔ C

P∨C ⇔ P

P ∨T ⇔ P

inclusiva de proposiciones y tautología es tautología
de proposición y tautología es equivalente ala proposición
inclusiva de proporción y contradicción es la proposición
de proposición y contradicción es contradicción

3. ÁLGEBRA DE BOOLE DE LAS PROPOSICIONES LÓGICAS.
Sea F el conjunto de las proposiciones, y consideramos las operaciones disyunción (inclusiva) y

∨

∨ ∧

conjunción denotadas
y ∧
. Son dos operaciones internas en F (la
y
proposiciones es proposición).
Luego el neutro de la conjunción es la tautología, y de la disyunción la contradicción.

de

Pues bien, el conjunto F con las operaciones conjunción y disyunción, así como la negación cumple las
proposiciones:

p∧ p⇔ p∨ p⇔ p

1. Idempotente
2. Conmutativa
3.

p∧q⇔ q∧ p
p∨q⇔ q∨ p
Asociativa ( p ∧ q ) ∧ r ⇔ p ∧ ( q ∧ r ) , ( p ∨ q ) ∨ r ⇔ p ∨ ( q ∨ r )
p ∨ ( p ∧ q) ⇔ p
Absorbente o simplificación p ∧ ( p ∨ q ) ⇔ p

4.
5. Distributivas

p ∧ (q ∨ r ) ⇔ ( p ∧ q) ∨ ( p ∧ r)

p∧ p⇔C

6. Complementario

p ∨ (q ∧ r ) ⇔ ( p ∨ q) ∧ ( p ∨ r )

p∨ p ⇔T

Luego es un retículo por definición al cumplir las propiedades 1, 2, 3, y 4, demostradas con las tablas de verdad.
Además es un retículo distributivo por cumplir la propiedad 5 y complementario al cumplir la propiedad 6.
Es un álgebra de Boole, por cumplir las 6 propiedades anteriores.
Llamada álgebra de Boole de las proposiciones.
Cumple también las propiedades:
Doble negación.
7. Leyes de Morgan:

p⇔ p
p∧q⇔ p∨q

p∨q⇔ p∧q

Además este álgebra es un álgebra VALORADA, porque cada proposición se le puede asociar un valor.
Verdadero (V) o falso (F).
Relación entre el álgebra de conjuntos, el álgebra de proposiciones y el álgebra Binaria:
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1. El conjunto de partes de un conjunto tiene estructura de álgebra de Boole con las operaciones
e∩
y complementario.
2. El conjunto de proposiciones lógicas tiene estructura de álgebra de Boole con la conjunción,
disyunción y negación.

∪

Las equivalencias entre las 3 álgebras y sus operaciones se manifiestan en la tabla:
Algebra de conjuntos
Unión ∪
Intersección

∩

Algebra de proposiciones
Disyunción ∨
Conjunción

Algebra de Boole
Suma

∧

+

Producto .

φ

Falso

F

Elemento 0

Vacío
Universal

E

Verdad

V

Elemento 1
Complementario -

Complementario

Negación

●
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Construcción de una base para la torre del
ordenador en el aula-taller de tecnología
Título: Construcción de una base para la torre del ordenador en el aula-taller de tecnología. Target: Alumnos ACIS de
1º de la ESO.. Asignatura: Tecnología. Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de
Tecnologia e Informática en Educación Secundaria.

El fin último de la tecnología es resolver problemas, desde nuestra materia y más concretamente desde el
aula-taller de tecnología, tratamos de animar a nuestros alumnos a plantear problemas o necesidades de su día
a día, para posteriormente mediante el método de proyectos y los materiales disponibles en el taller, intentar
solucionarlos. Y así es como surge el siguiente proyecto, donde uno de nuestros alumnos comento que en su
casa tenia la torre del ordenador en el suelo y le gustaría poder colocar algo debajo de ella, para evitar que la
humedad la dañase. Así surge el siguiente proyecto pensado para:
Etapa: Educación Secundaria Obligatoria.
Ciclo: Primer ciclo de la ESO.
Nivel: Alumnos ACIS de 1º de la ESO.
Área: Tecnología.
Trimestre: I Trimestre.
DISEÑO 3D GOOGLE SKETCHUP
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MATERIAL NECESARIO
•

Cola blanca.

•

Listón de madera de sección 40x30.

•

Listón de madera de sección 40x10.

•

Madera de contrachapado de 15 milímetros de grosor.

HERRAMIENTAS
Las herramientas necesarias para llevar a cabo el proyecto, son todas aquellas que nos podemos encontrar
en el aula-taller de tecnología de cualquier IES, pero especialmente necesitaremos:
•

Sierra eléctrica

•

Pistola termofusible.

•

Regla metálica y lápiz.

•

Sargentos.

CONSTRUCCIÓN PASO A PASO
Paso 1: A la vista del diseño 3D necesitaremos serrar las siguientes piezas antes de poder motar la torre.
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Paso 2: Una vez tenemos las piezas serradas, simplemente nos falta pegarlas tal y como se indica en el
diseño 3D. Así obtendremos el proyecto terminado, tal y como se aprecia en las siguientes fotografías.

A la vista de las fotografías anteriores podemos observar que nuestro alumno no ha seguido exactamente las
medidas de los planos, esto es debido a que se trataba de un alumno ACIS. Pese a esto, en la siguiente
fotografía podemos observar la base “funcionando”, y aunque no se pueda mostrar, también con ello podemos
imaginarnos la satisfacción de nuestro alumno al construir por si mismo un proyecto que funciona, al igual que
hacen sus compañeros.

●
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Construcción de un altavoz para el teléfono móvil
en el aula-taller de tecnología
Título: Construcción de un altavoz para el teléfono móvil en el aula-taller de tecnología. Target: Alumnos ACIS de 1º
de la ESO.. Asignatura: Tecnología. Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de
Tecnologia e Informática en Educación Secundaria.

El fin último de la tecnología es resolver problemas, desde nuestra materia y más concretamente desde el
aula-taller de tecnología, tratamos de animar a nuestros alumnos a plantear problemas o necesidades de su día
a día, para posteriormente mediante el método de proyectos y los materiales disponibles en el taller, intentar
solucionarlos. Y así es como surge el siguiente proyecto, donde uno de nuestros alumnos comento que le
gustaría tener un altavoz portátil para su teléfono móvil. Así surge el siguiente proyecto pensado para:
Etapa: Educación Secundaria Obligatoria.
Ciclo: Primer ciclo de la ESO.
Nivel: Alumnos ACIS de 1º de la ESO.
Área: Tecnología.
Trimestre: II Trimestre.
DISEÑO 3D GOOGLE SKETCHUP
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MATERIAL NECESARIO
•

Cola blanca.

•

Madera de contrachapado de 15 milímetros de grosor.

HERRAMIENTAS
Las herramientas necesarias para llevar a cabo el proyecto, son todas aquellas que nos podemos encontrar
en el aula-taller de tecnología de cualquier IES, pero especialmente necesitaremos:
•

Sierra eléctrica

•

Pistola termofusible.

•

Regla metálica y lápiz.

•

Sargentos.

•

Taladro vertical

•

Coronas de diámetros: 70, 64, 54 y 50 milímetros.

CONSTRUCCIÓN PASO A PASO
Paso 1: A la vista del diseño 3D necesitaremos serrar 6 piezas de contrachapado (de 15 milímetros de grosor)
de 100x80 milímetros, tal y como se aprecia en la siguiente fotografía.
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Paso 2: Una vez tenemos las piezas serradas, simplemente nos falta darle a cada una su forma
correspondiente, tal y como se aprecia en el siguiente dibujo:

Paso 3: Una vez tenemos las piezas listas, simplemente tendremos que pegar las piezas con cola blanca y
sujetar firmemente con gatos hasta que la cola se seque. Hay que tener la precaución de colocar bien las
piezas. El orden correcto seria:
1º Pieza sin serrar.
2º Pieza serrada con forma en U.
3º Pieza con agujero de diámetro 50 milímetros.
4º Pieza con agujero de diámetro 54 milímetros.
5º Pieza con agujero de diámetro 64 milímetros.
6º Pieza con agujero de diámetro 70 milímetros.

La elección de estos diámetros ha sido simplemente porque eran los diámetros de las coronas que teníamos
en el taller. Como hemos dicho, una vez pegado, sujetamos fuertemente con gatos hasta que seque la cola, tal
y como se aprecia en la siguiente fotografía.
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En las siguientes fotografías se puede observar el altavoz terminado.
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Finalmente, aquí podemos observar el altavoz una vez pintado (siempre es voluntario pintar el proyecto,
pues lo que tiene mayor importancia es el correcto funcionamiento no el acabado estético) y “funcionando”
con el móvil dentro.

●
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Construcción de una base para los “gadgets” en el
aula-taller de Tecnología
Título: Construcción de una base para los “gadgets” en el aula-taller de Tecnología. Target: Alumnos ACIS de 1º de la
ESO.. Asignatura: Tecnología. Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de
Tecnologia e Informática en Educación Secundaria.

El fin último de la tecnología es resolver problemas, desde nuestra materia y más concretamente desde el
aula-taller de tecnología, tratamos de animar a nuestros alumnos a plantear problemas o necesidades de su día
a día, para posteriormente mediante el método de proyectos y los materiales disponibles en el taller, intentar
solucionarlos. Y así es como surge el siguiente proyecto, donde uno de nuestros alumnos comento que le
gustaría hacer un regalo para el aniversario de su padre que es el 19 de junio. Así surge el siguiente proyecto
pensado para:
Etapa: Educación Secundaria Obligatoria.
Ciclo: Primer ciclo de la ESO.
Nivel: Alumnos ACIS de 1º de la ESO.
Área: Tecnología.
Trimestre: III Trimestre.

DISEÑO 3D GOOGLE SKETCHUP
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MATERIAL NECESARIO
•

Cola blanca.

•

Madera de contrachapado de 15 milímetros de grosor.

HERRAMIENTAS
Las herramientas necesarias para llevar a cabo el proyecto, son todas aquellas que nos podemos encontrar
en el aula-taller de tecnología de cualquier IES, pero especialmente necesitaremos: Sierra eléctrica, regla
metálica, lápiz, sargentos y taladro vertical.
CONSTRUCCIÓN PASO A PASO
Paso 1: A la vista del diseño 3D necesitaremos serrar y pegar las siguientes piezas.
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Paso 2: Serramos las piezas anteriores (usando contrachapado de 15 milímetros de grosor) y le hacemos las
muescas indicadas. Así obtenemos las piezas mostradas en la fotografía.

Paso 3: Pegamos los listones que harán el recinto para las llaves, tal y como se muestra en la siguiente
fotografía necesitaremos cortar 3 listones dos de 80 y otro de 180 milímetros.

Paso 4: Pegamos el listón que soportará el peso del móvil. Este listón este hecho con madera de
contrachapado de 15 milímetros de grosor y unas dimensiones de 30x200.
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Paso 5: Una vez tenemos las dos piezas construidas por separado, solo nos falta pegarlas con cola blanca y
tendremos nuestra base para “gadgets” terminada.

Si lo deseamos, podremos pintarla para darle un mejor acabado estético.

Una vez seca la pintura, en la siguiente fotografía podemos ver “funcionando” la base para “gadgets”.

●
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Cuidados de enfermería en el paciente quemado
crítico
Título: Cuidados de enfermería en el paciente quemado crítico. Target: Profesores ciencias de la salud. Asignatura:
Primeros auxilios. Autor: Angeles Dolores Lopera Parraga, Diplomada Universitaria en Enfermeria.

La quemadura es una lesión tisular que puede estar causada por diferentes tipos de agresiones: térmicas
(por calor o frío), eléctricas, químicas o radiación. El espectro clínico al que da lugar una quemadura es muy
amplio, variando desde una quemadura superficial sin importancia hasta una quemadura grave que requiere
tratamiento intensivo y cuyas complicaciones pueden amenazar la vida del paciente.
VALORACION
En el ingreso de un paciente con quemaduras es necesario realizar una valoración de enfermería global que
permita priorizar adecuadamente los cuidados de enfermería en función de las necesidades del paciente. Para
ello debemos establecer la gravedad del paciente y tener claro los objetivos del tratamiento.
La valoración primaria realizada tras el trauma térmico debe comenzar siguiendo la secuencia ABC y sólo
cuando el paciente esté estabilizado pasaremos a evaluar la gravedad de las quemaduras.
•

Valoración respiratoria; permeabilidad de la vía aérea, frecuencia, ritmo respiratorio, ruidos, presencia
de signos de inhalación, valoración de signos de compromiso ventilatorio como aleteo nasal, estridor
laríngeo y aumento de la frecuencia respiratoria, monitorización de la saturación de oxígeno…

•

Valoración hemodinámica: monitorización de la frecuencia cardiaca y de la TA, monitorización de la
diuresis, monitorización de la temperatura…

•

Valoración neurológica.

•

Valoración del dolor.

•

Valoración de otros traumatismos y lesiones asociadas.

•

Valoración de la quemadura: Determinar la extensión de la quemadura, calculando la superficie corporal
quemada, para grandes superficies, regla de los 9 de Wallace, para superficies poco extensas, regla de la
palma de la mano.

Determinar la profundidad, las quemaduras puede afectar a una o ambas capas de la piel, extenderse a grasa
subcutánea, músculo e incluso llegar a afectar a estructuras óseas.
•

Localización: Se existen quemaduras circulares en extremidades que puede producir un síndrome
compartimental, vigilando temperatura, coloración y pulso. Quemadura en cuello, donde la laxitud del
tejido permite que se produzca mayor edema, que afecta tanto al exterior como al interior de la vía
aérea y puede llevar a su obstrucción.

•

Pruebas diagnósticas: Analítica, donde podemos encontrar hipoproteinemia, acidosis metabólica,
troponina, hemoconcentrado por pérdida de fluidos. Radiografía de tórax, ECG, fibrobroncoscopia.
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CUIDADOS GENERALES
En los pacientes que sufren quemaduras los objetivos de los cuidados de enfermería son;
•

Mantener vía aérea permeable

•

Realizar una adecuada resucitación para evitar hiperhidratación y por tanto aumento del edema o un
déficit de volumen que puede ocasionar shock hipovolémico.

•

Conseguir un buen control del dolor

•

Evitar la infección

•

Control de la nutrición

•

Tratamiento local

CUIDADOS ESPECÍFICOS
QUEMADURAS ELECTRICAS: El tratamiento eléctrico se produce por el paso de corriente a través del
organismo. La gravedad de la lesión va a depender del tipo de corriente, la intensidad el recorrido a su paso por
el organismo, el tiempo de contacto y la resistencia de los tejidos. No existe relación directa entre las lesiones
de entrada y de salida y la afectación orgánica.
QUEMADURAS QUÍMICAS: Son lesiones producidas por un agente químico en piel y tejidos. La lesión oscilará
desde el eritema a la destrucción total de los tejidos afectados. El tratamiento de estas quemaduras exige la
eliminación rápida del agente. ●
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Construcción de una estación de carga para el
teléfono móvil en el aula-taller de tecnología
Título: Construcción de una estación de carga para el teléfono móvil en el aula-taller de tecnología. Target: Alumnos
ACIS de 1º de la ESO. Asignatura: Tecnología. Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación,
Profesor de Tecnologia e Informática en Educación Secundaria.

El fin último de la tecnología es resolver problemas, desde nuestra materia y más concretamente desde el
aula-taller de tecnología, tratamos de animar a nuestros alumnos a plantear problemas o necesidades de su día
a día, para posteriormente mediante el método de proyectos y los materiales disponibles en el taller, intentar
solucionarlos. Y así es como surge el siguiente proyecto, donde uno de nuestros alumnos comento que le
gustaría disponer de una base para poder cargar el móvil en cualquier enchufe sin necesidad de tener el cable
colgando. Así surge el siguiente proyecto pensado para:
Etapa: Educación Secundaria Obligatoria.
Ciclo: Primer ciclo de la ESO.
Nivel: Alumnos ACIS de 1º de la ESO.
Área: Tecnología.
Trimestre: III Trimestre.

DISEÑO 3D GOOGLE SKETCHUP
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MATERIAL NECESARIO
•

Cola blanca.

•

Madera de contrachapado de 10 milímetros de grosor.

•

Madera de contrachapado de 3 milímetros de grosor.

HERRAMIENTAS
Las herramientas necesarias para llevar a cabo el proyecto, son todas aquellas que nos podemos encontrar
en el aula-taller de tecnología de cualquier IES, pero especialmente necesitaremos: sierra eléctrica, pistola
termofusible, regla metálica, lápiz, sargentos, taladro vertical y brocas.
CONSTRUCCIÓN PASO A PASO
Paso 1: A la vista del diseño 3D necesitaremos serrar las siguientes piezas:

Y así obtenemos las piezas que se muestran en la siguiente fotografía:
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Paso 2: Una vez tenemos las piezas serradas, cogemos la pieza de 80x110 y marcamos el cuadrado de 35x35
milímetros que quitaremos (agujero por donde pasaremos el enchufe). Una vez marcado el cuadrado,
taladraremos primero con una broca de 3 milímetros en las esquinas del cuadrado y a continuación con una
broca de 10 milímetros para facilitar hacerle el agujero con la sierra eléctrica. Tal y como se muestra en las
siguientes fotografías.
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Paso 3: A continuación solo nos falta pegar las piezas tal y como se indica en el diseño 3D.

Paso 4: Si lo deseamos podemos pintar nuestra base de carga para el móvil.

Finalmente, aquí podemos observar la base
de carga para el móvil una vez pintada (siempre
es voluntario pintar el proyecto, pues lo que
tiene mayor importancia es el correcto
funcionamiento no el acabado estético) y
“funcionando” con el móvil dentro y conectado
al enchufe. Podemos apreciar como es el
cargador del móvil el que soporta todo el peso.
●
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Evaluación Final de Lengua para 3º de Primaria e
Inicial para 4º de Primaria
Título: Evaluación Final de Lengua para 3º de Primaria e Inicial para 4º de Primaria. Target: Maestros de Lengua de 3º
y 4º de Primaria. Asignatura: Lengua. Autores: Ana Belen Dominguez Tejero, Maestra de Primaria, E.Física y E.
Infantil, Maestra de Primaria (Tutora) y Marta García Jiménez, Maestra. Especialidad Primaria; Maestra. Especialidad
Lengua Extranjera (inglés), Maestra (tutora) Educación Primaria.

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN:
Como casi todos años, los maestros nos encontramos con alumnos nuevos en las aulas. Debemos
conocerlos y saber en qué punto del aprendizaje se encuentra cada uno, lo que permite plantear nuestra labor
para el curso de una manera más adecuada. Así como también se hace imprescindible valorar el resultado
obtenido de cada uno al finalizar el curso, modificando si fuese necesario el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Mediante la realización de pruebas significativas y atrayentes para los niños se realiza esta labor de una
manera más eficaz, tanto para el docente como para el discente. Esta prueba sobre un Parque Faunístico,
permite valorar los conocimientos del alumno a través de un hilo conductor que acoge los estándares
imprescindibles para desarrollar las diferentes competencias. Al finalizar esta prueba podremos tener una idea
clara sobre nuestros alumnos y poder dar las orientaciones necesarias tanto a familias como a niños.

“Descubre LaCunia. Nos informamos y vivenciamos”.
Nombre:______________________ Fecha:__________________
1.- Comprensión oral:
Escucha atentamente esta lectura y después contesta por escrito a las preguntas.
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“DIARIO ARAGÓN AL NATURAL”

17 de febrero de 2015

“AUMENTA LA NATALIDAD”
El parque Faunístico Lacunia tiene dos nuevos inquilinos. Se trata de dos linces
boreales recién nacidos. Los dos responsables confían en que la primavera traiga más
alumbramientos a este espacio natural de Piedrafita de Jaca.
Estos dos linces boreales, pesan unos 200 gramos y están ciegos. Habrán de pasar
dos semanas hasta que los pequeños linces comiencen a abrir los ojos. Y hasta las seis
semanas no se dejarán ver fuera del cubil donde los cuida su madre.
En este espacio no es costumbre bautizar las crías, por lo que de momento serán los
“pequeñines” del parque faunístico.

Berta Ramos
Responde partiendo de la noticia que te acaban de leer.

- ¿Qué ha ocurrido? __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
- ¿Dónde ha sucedido?
__________________________________________________________________________
-¿Para cuándo se esperan nuevas crías?
__________________________________________________________________________
-¿Cómo se llaman los recién nacidos?
__________________________________________________________________________
-¿Crees que deberían tener otro nombre?
__________________________________________________________________________
-¿Quién cuida de los pequeños?
__________________________________________________________________________
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-¿Están enfermos? __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
-¿De qué tipo de texto se trata, un cuento, una noticia, un cómic…?
__________________________________________________________________________

2.- Lectura.
Lee el texto con fluidez:

___ y entonación:____________

“Lobos acogidos”
El Parque Faunístico de los Pirineos Lacunia, ha recibido este martes a tres nuevos lobos. ¡Ha sido tan
emocionante! Se trata de una manada de lobos ibéricos compuesta por dos machos y una hembra, que llegan
desde Portugal.
Los nuevos inquilinos, de un año de edad, han llegado a Aragón tras un largo viaje y al ser liberados
¿creéis que estaban asustados?, ¡pues no! mostraron cierta timidez durante los primeros minutos, pero pronto el
instinto exploratorio les ha llevado a olfatear y reconocer el terreno. De hecho, después de una hora, ya se les
veía totalmente tranquilos.
A partir de este martes también podrán ser observados todos los días en el horario habitual del centro, de
diez de la mañana a seis de la tarde.

3.-Observa esta imagen y di en qué página web encontrarías información para saber qué tal están los
lobos:
___________________________________________________
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http://www.lacunia.es

4.- Literatura.
Completa esta poesía añadiendo las palabras que faltan formando rimas. Usa las palabras de la nube.
El topo
El topo Marcelo
usa gafas de su _________________.
Creyó que un erizo con un año
era una esponja de ______________.

abuelo
Alejo
globo

Que un lobo
era un peludo __________________.
Y que era ____________ el conejo,
un despertador muy
___________________.
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- Expresión oral.
Apréndete la poesía anterior y se la debes decir a tu profe, cuando te la pregunte. Memoriza_____________________, entonación ___________________

5.- Comprensión lectora. Lee el siguiente texto

"DIARIO ARAGÓN AL NATURAL"

5 de marzo de 2015

“____________________________________________”
En pleno corazón del Pirineo Oscense, concretamente en la
localidad de Piedrafita de Jaca, se encuentra el Parque Natural de
Lacunia. Un bioparque de montaña donde puedes disfrutar de la
proximidad de los animales salvajes en semi-libertad.
Realizar un recorrido por la más hermosa y sorprendente
naturaleza, y admirar entre senderos y bosque más de 20 especies
botánicas rodeado por un paisaje que fascina al visitante.
También existen zonas de descanso, zona de pic-nic y
quiosco-bar con bocadillos, café, bebidas, helados, fruta, etc.

Berta Ramos
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A- Escribe arriba en la noticia que acabas de leer, un título adecuado.
B - Ordena alfabéticamente los nombres de los animales que aparece en la imagen anterior:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
C - ¿De qué trata el texto? Marca la opción correcta:
Visita a un Parque Acuático con piscinas y restaurantes.
Parque en la montaña con animales en semi-libertad.
Espacio de ocio y naturaleza cerca del mar.

D - ¿Qué significa la frase “un paisaje que fascina al visitante”?
Que hay visitas guiadas.
Un entorno muy bonito.
Gran paisaje urbano.

E- ¿Es obligatorio comer en los restaurantes del Parque?
__________________________________________________________________________
F - ¿Cómo se llama el periódico?_______________________________________________
G- ¿Quién es la autora de la noticia?___________________________________________

6.- Gramática.
A – ¿Qué son estas palabras?: bocadillos, café, bebidas, helados y fruta:
Verbos

Sustantivos

Adjetivos

B - Pon un determinante artículo a las palabras anteriores, que concuerden en género y número.
___ bocadillos, __________________café , _________________bebidas,
_________________helados, _________________fruta.
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C - A algunos niños les han regalado unos globos en el quiosco-bar.
¿Por qué pronombre personal sustituirías las palabras subrayadas de las frases. Une el globo adecuado de cada
niño con la frase.
-Tú y tus amigos vinisteis en el mismo autobús.

-Rafael, estás muy cansado.

-Mi profesor repartirá las entradas.

-Laura y yo buscamos a los lobos.

-Isabel y María comerán juntas.

-_____ leo sobre animales salvajes.

-Carmen miraba a los osos aterrada.

D- ¿En qué tiempo están los verbos de las frases anteriores? Escríbelos debajo de donde corresponda.
Pasado

Presente

Futuro

___________________

__________________

__________________

____________________

__________________

___________________

____________________

__________________

___________________

7. - Frases (concordancia). Onomatopeyas. Exclamación e interrogación.
•

Los diálogos de estos aguiluchos se han separado y desordenado. Únelos y colócalos en los bocadillos
correspondientes. Pon las onomatopeyas en mayúsculas para verlas mejor.

- ¡glupp, glupp! Yo ...
- ¿Cómo Tito ...
- ¿Tú ...
- ¡mmmm! ¿Qué haces ...
- ¡ahhhhh! ¡Qué ...
- Su padre ...
- ¡Si! Ayer Tito ..
- Tito ...

... llamó para decírmelo.
... aquí?
... vengo a estudiar con Tito.
...se va sin mi?
... está en Lacuniacha, ¡ja, ja, ja!
... susto!
... has quedado aquí?
... quería enseñarle los lobos.
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8.- Expresión escrita:
El topo Marcelo, no sabe seguro si irse a vivir a Lacunia, y como no ve muy bien, necesita ayuda para que le
describas el lugar, y así poder decidirse. Yo tengo esta foto del verano pasado cuando estuve allí. Puedes pintarla
si quieres.

-

Describe el paisaje y todo lo que ves para que el topo se pueda hacer una idea de cómo es Lacunia.

Acuérdate de utilizar adjetivos para que lo entienda mejor. Luego los subrayas.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
9.- Ortografía.
Escucha atentamente y copia este dictado.
__________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
•

Fíjate en las faltas que tiene el cartel del parque y lo copias sin faltas.

Recomendaziones del parke

___________________________
•

___________________________________
________________________________.

No corer cuando vuelen las agilas.

•

___________________________________
________________________________.

•

Los caballos pueden dar alguna cod, no
ponerse detrás.

•

___________________________________
________________________________.

•

No pisar alrrededor de la ierba.

•

___________________________________
________________________________.

•

Usar sonbrero o comer a la somvra.

•

•

No buscar cigueñas, porque no hai.

___________________________________
________________________________.

•

___________________________________
________________________________.

•

Seguir la uellas de los linzes con quidado.

•

Texto para el dictado ( ejercicio nº 9).
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“Me quedo en casa”
Sonó el reloj muy temprano ¡rinnng!, de un brinco me levanté y rápido me vestí con un jersey y unos zapatos
cómodos. ¡Me iba de excursión!
Pero ¡plaf! Tropecé con la alfombra y me di contra la pared. Mi nariz sangraba mucho y fui a la nevera a coger
hielo, pero cuando llegué los huevos aterrizaron en el suelo. De repente, oí la voz de mamá.
- “¿Qué ocurre?”- dijo.
- “Estoy herida y no puedo ir a Lacunia.” - Contesté.

●
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Evaluación final de matemáticas 3º de Primaria/
Inicial de 4º de Primaria
Título: Evaluación final de matemáticas 3º de Primaria/ Inicial de 4º de Primaria. Target: Maestros de 3º y 4º de
Educación Primaria. Asignatura: Matemáticas. Autores: Marta García Jiménez, Maestra. Especialidad Primaria;
Maestra. Especialidad Lengua Extranjera (inglés), Maestra (tutora) Educación Primaria y Ana Belen Dominguez Tejero,
Maestra de Primaria, E.Física y E. Infantil, Maestra de Primaria (Tutora).

INTRODUCCIÓN Y FINALIDAD
El principal objetivo de la prueba que se presenta a continuación es valorar el grado de adquisición de los
contenidos trabajados en 3º de Primaria, en el área matemática durante el curso escolar una vez finalizado éste
(evaluación final). Dicha evaluación está creada de acuerdo con los estándares imprescindibles en dicho área
desarrollando a su vez diferentes competencias en este nivel.
Asimismo, dicha prueba servirá para valorar el punto de partida en el que se encuentran los alumnos al
comenzar 4º (evaluación inicial).
La prueba se basa en un recorrido por un Parque Faunístico. Una aventura matemática que cobra un sentido
más atractivo para el alumno, donde todos los contenidos son tratados de forma significativa, contextualizada
y corresponden a su vez a un entorno y vivencia cercanos al niño.
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Nombre y apellidos ________________________________________

Fecha_____________________

▪ Vamos a pasar un día en un parque faunístico que se encuentra en la provincia de Huesca. Aquí tienes un
plano de Lacunia donde podrás encontrar parte de la información necesaria para resolver esta aventura...

AVENTURA MATEMÁTICA EN LACUNIA

105 m
85 m

1.- El parque está situado a 1.400 m de altura. Si ya hemos subido 1 km, ¿Cuántos metros nos quedarán
para llegar?

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 61 Agos to 2015

111 de 125

2.- LLEGAMOS A LACUNIA. Observa la tabla de precios de entradas al parque y responde:
Tarifa de precios

•

Menores de cuatro años

Gratis

•

De 4 a 11 años (Ambos inclusive)

11 €

•

De 12 a 17 años (Ambos inclusive)

13 €

•

De 18 a 64 años (Ambos inclusive)

15 €

•

A partir de 65 años

11 €

a) Si vamos de excursión los 96 niños de 3º de Primaria del cole, ¿cuánto nos costarían todas vuestras
entradas?
b) Este año hay una promoción especial para grupos numerosos y nos dejan todas las entradas ¡a mitad
de precio! ¿Cuánto dinero nos cuestan entonces al final?

2.- Al entrar, nuestra guía nos avisa que aprovechemos para beber agua. Al sacar los nuestros botellines
vemos los que hay que rellenar y una profesora saca una botella de 1 litro (para responder puedes hacer
dibujos):
- ¿Cuántos botellines de cuarto de litro podemos llenar con 1L.?

- ¿Y cuántos botellines de medio de litro podemos rellenar con 1L.?

3.- Además, como cada año, las grullas (un tipo de ave) emigran y sobrevuelan el parque. Este año lo
hicieron el 3 de marzo de 2015.
- Escribe con letra el año del viaje: _______________________________________________________
- Escribe el lugar que ocupa la cifra 2: _____________________________________________________
- Inventa un número de cinco cifras que tenga el 2 en las centenas: ______________________________
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4.- Para conocer el nivel de operaciones matemáticas que tenían los alumnos del colegio; antes de seguir
tuvimos que hacer las siguientes… ¡adelante aventurero!

276

8 .6 5 4

X 48

4. 3 9 4 : 7

+ 4 .8 9 3

• Ahora, ordena tus resultados de menor a mayor:

________________

________________

_______________

5.- Observa el calendario de visitas del parque y contesta:
1 de Julio a 30 de Agosto

Todos los días desde las 10:00 h. hasta las 20:00 h.

1 de Septiembre a 15 de Octubre

Lunes a Viernes hasta las 18 h. Sábados y festivos hasta las 20 h.

16 de Octubre a 31 de Marzo

Todos los días hasta las 18 h.

1 de Abril a 30 de Junio

Lunes a Viernes hasta las 18h. Sábados y festivos hasta las 20 h.

a) Si queremos ir de excursión el 2 de marzo, ¿hasta qué hora podemos estar?
_______________________________________________________________________________

b) Escribe esa hora de salida en este reloj analógico:
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6.- También nos informan sobre el tamaño y peso de algunos de los animales. El Oso Pardo macho puede
pesar hasta 270 kg. y el Bisonte puede llegar hasta 900 kg. ¿Cuántos kilos puede pesar más el Bisonte que el
Oso?

7.- Observa atentamente el mapa (está al comienzo de la aventura) y resuelve el siguiente problema:
• Si estamos en el recinto de los Osos Pardo y queremos ver a los Sarrios, ¿qué distancia tenemos que
recorrer?

• Ahora inventa un problema parecido cambiando las distancias y los animales:
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

8.- Nos piden ayuda para dibujar el plano del recinto de los linces. Debemos hacer una figura plana con sus 4
lados y ángulos iguales 2 a 2 (puedes hacerla del tamaño que quieras dentro de esta cuadrícula):

• Lee atentamente y responde:

Nosotros vivimos en un
recinto que tiene 3 lados y
cada uno mide 35 metros.
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a) - ¿Qué figura tiene la forma de su recinto? Rodéala:

b) - Nombra la figura que has rodeado según sus lados y sus ángulos:
Es un ____________________________________________________________________________

c) - Vuelve a leer lo que dice el lobo y contesta: ¿cuál es el perímetro de su recinto?

9.- Durante la visita utilizamos muchos objetos con formas de cuerpos geométricos. Observa los dibujos y
completa la tabla.
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OBJETOS QUE USAMOS EN EL
PARQUE
Un cucurucho de helado
Un vaso de agua
Una pelota
Un banco para sentarnos

¿QUÉ NÚMERO TIENEN?

¿CÓMO SE LLAMA EL CUERPO
GEOMÉTRICO?

• Ahora responde:
¿Qué números representan las pirámides? ____________________________________________________
¿Qué nombre tiene el cuerpo que está en 9ª posición? __________________________________________

10.- Finalmente, aprendimos que dentro de la familia de los Cérvidos están: el ciervo, el reno, el corzo y el
gamo. Fíjate bien en cuantos ejemplares hay de cada tipo y anota los resultados en este gráfico de barras,
después contesta a las preguntas:
- el ciervo: 25 ejemplares

- el reno: 14 ejemplares

20 ejemplares

- el gamo: 6 ejemplares

- el corzo:
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• ¿Cuántos ejemplares de Cérvidos hay en total en el parque? ____________________________________
• ¿De qué animal hay más ejemplares? _______________________________________________________
• ¿Cuántos ciervos más que renos hay? _______________________________________________________

ESPERAMOS QUE TE HAYA GUSTADO LA AVENTURA MATEMÁTICA EN LACUNIA
¡HASTA PRONTO!

●
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Organización de las prácticas en los centros de
trabajo en el Ciclo Formativo de Grado Superior
en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear
Título: Organización de las prácticas en los centros de trabajo en el Ciclo Formativo de Grado Superior en Imagen para
el Diagnóstico y Medicina Nuclear. Target: Ciclo Formativo de Grado Superior en Imagen para el Diagnóstico y
Medicina Nuclear. Asignatura: Módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT). Autores: Pedro Jesús Martínez
Martínez, Diplomado en enfermería. Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico. Técnico Superior en Prevención
de Riesgos Laborales. Tutor laboral del Ciclo Formativo de Grado Superior en Imagen para el Diagnóstico. y Carlos
Javier Bosquet Ubeda, Tecnico Especialista en Radiodiagnostico.

Resumen: Se crea la figura del Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear (TSID-MN)
mediante el Real Decreto 770/2014. En el nuevo currículo se establece un descenso del 43,7% en el número de
horas asignado al módulo de prácticas.
La óptima organización del módulo de prácticas requiere tener en cuenta una serie de premisas y
consideraciones:
•

Reunión pre-prácticas en el centro educativo, previo al inicio de las mismas, para orientar e informar al
alumno de todo el proceso que está comenzando.

•

Asignación del tutor tanto laboral como docente, el coordinador y el instructor laboral.

•

Recepción en el centro de trabajo por el coordinador en el que se repetirán las normas y condiciones
establecidas en la reunión pre-prácticas y se desarrollarán los pormenores de las prácticas en el centro.

•

Reuniones periódicas que se llevarán cabo entre los miembros del equipo docente.

•

Rotación de los alumnos: establecimiento de los turnos y área por donde rotarán los alumnos.

Consideramos un error importante el descenso en el número de horas de prácticas que se establece en el
nuevo currículo, ya que este módulo es un pilar fundamental a la hora de preparar a los alumnos en su
inserción laboral.

Abstract:
The figure of Diagnostic Medical Imaging and X Ray Expert Technician is created according to the Royal
Decree 770/2014. A decrease of 43.7% in the number of practice training hours assigned to the practice
module is established in the new syllabus.
In order to reach an optimal organization of the practice module some requirements and considerations
should be taken into account:
•

Before starting the practice module there must be a meeting in order to orientate and inform the
student about the whole process.

Publ icacionesDidacticas.com | Nº 61 Agos to 2015

118 de 125

•

Assignment of a tutor, coordinator, and working instructor.

•

Welcome to the work site in charge of the coordinator. In that moment, rules and regulations
established in the meeting before the practice module and the course planning will be explained.

•

Regular teacher’s meetings must be carried out.

•

Students rotation schedule: teams turns and working areas should be established in advanced.

We consider that the descent in the number of practice training hours established in the new syllabus is an
error, since this module is essential to prepare the students for their professional lives.

Técnicos superiores en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear
La figura del TSID-MN surge a partir de la publicación del nuevo plan de estudios el 4 de octubre de 2014 en
el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto (RD) 770/2014, de 12 de septiembre, por el que se establece
el título de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y se fijan sus enseñanzas
mínimas. Este deroga el RD 545/1995, de 7 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Imagen para el Diagnóstico y las correspondientes enseñanzas mínimas (1).
El TSID-MN es aquel profesional cuya competencia incluye aplicar tratamientos con radiaciones ionizantes
bajo prescripción médica, utilizar equipos provistos de fuentes encapsuladas o productores de radiaciones,
aplicando las normas de radioprotección generales y específicas, y asistiendo al paciente durante su estancia
en la unidad; así como realizar procedimientos de protección radiológica, siguiendo normas de garantía de
calidad y los protocolos establecidos en la unidad asistencial.
En el artículo 2 del RD 770/2014 se establecen los elementos de identificación del título y del módulo de
Formación en Centros de Trabajo (FCT):
Denominación: Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear.
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
Duración: 2.000 horas.
Familia profesional: Sanidad.
Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b.
Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico Superior.
Módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT). Equivalencia en créditos ECTS: 22 (1).
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Módulo de Formación en Centros de Trabajo
El módulo FCT es un bloque coherente dentro de la formación específica cuyos contenidos están organizados
alrededor de actividades productivas propias del perfil profesional. La característica más relevante de esta
formación es que se desarrolla en un ámbito productivo real, es decir, en un centro sanitario. Allí los alumnos
pueden observar y desempeñar las actividades y funciones propias de los distintos puestos de trabajo de una
profesión, conocer la organización de los procesos productivos o de servicios y de las relaciones laborales,
orientados y asesorados por los tutores designados a tal fin por el centro educativo y por el centro de trabajo.
En este módulo, el alumno debe adquirir una serie de competencias evaluables como son:
1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de servicio que presta.
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las
características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.
3. Presta asistencia técnico-sanitaria al paciente durante su estancia en la unidad de diagnóstico por imagen
y medicina nuclear.
4. Realiza exploraciones de radiología, utilizando contrastes y seleccionando los equipos, materiales y
accesorios adecuados a la petición médica y a las características del paciente.
5. Efectúa exploraciones mediante equipos de tomografía computarizada y colabora en la realización de
ecografía, según protocolos de la unidad.
6. Realiza la exploración mediante equipos de resonancia magnética, siguiendo los protocolos establecidos.
7. Obtiene imágenes médicas mediante equipos de medicina nuclear, utilizando los radiofármacos y
siguiendo los protocolos establecidos en cada exploración.
8. Aplica procedimientos de protección radiológica, en función de la instalación y las fuentes radiactivas (1).

En la actualidad, con la entrada en vigor del RD 770/2014, se ha producido una disminución de las horas de
prácticas para el módulo de FCT, que ha pasado de considerar 390 horas imprescindibles (RD 545/1995) a 220
horas mínimas (22 créditos ECTS) con la normativa actual; lo que constituyendo un descenso del 43,7% de
horas de prácticas (2). Tabla I.
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Relación entre un número de horas mínimas establecidas por el RD 545/1995 ya derogado y el RD 770/2014
que está actualmente en vigor para el módulo de FCT

Organización
El desarrollo de este módulo requiere llevar a cabo una serie de pasos bien estructurados que permitan que
la formación adquirida por los alumnos sea óptima y adecuada.
Reunión pre-prácticas en el centro educativo: La llevará a cabo el instructor docente junto con todos los
alumnos en el instituto antes de comenzar el módulo de FCT. En esta reunión se deben tratar los siguientes
temas:
•

La asistencia a las prácticas es obligatoria y su ausencia debe ser justificada y posteriormente
recuperada. El instituto establecerá el número total de hora, que en ningún caso será inferior a 220
(establecido esto en el RD 770/2014).

•

Se informará del centro sanitario y del tutor al que el alumno ha sido adscrito. Previamente el instituto
ha debido establecer un concierto con el centro de trabajo.

•

Se informará sobre los criterios de evaluación, siendo el resultado de la misma “apto” o “no apto”. En
última instancia dicha evaluación recaerá sobre el tutor laboral.

•

Se informará del horario en el que el alumno realizará las prácticas.

•

Responderá a todas las preguntas planteadas por los alumnos, relativas a las prácticas, al
funcionamiento del servicio de radiología, del centro en general y cuantas otras cuestiones de interés
que puedan surgir.

•

Toda esta información se debe entregar por escrito al alumno, junto con un documento “cláusula
informativa y compromiso de confidencialidad para estudiantes en prácticas” que deberá ser leída,
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comprendida y firmada por el alumno, en el que se compromete a respetar y cumplir con la Ley Orgánica
15/1999 de protección de datos de carácter personal (3).

Asignación del tutor: determinado por el centro laboral concertado para realización de las prácticas, entre el
personal que reúna los requisitos. Los criterios que deben cumplir son:
•

Vinculación laboral con el centro donde se realizan las prácticas. No pudiendo recaer en la misma
persona la figura del tutor laboral y académico.

•

Titulación académica similar o superior a la estudiada. Generalmente, pueden ser tutores los Técnicos
Superiores en Imagen para el Diagnostico (TSID), los Técnicos Especialista en Radiodiagnóstico (TER), los
Enfermeros que desarrollan sus funciones en el servicio de radiología y los Médicos Especialistas en
Radiología.

•

Experiencia en la ocupación: Deben tener una dilatada carrera profesional en los diversos campos de la
radiología.

Las funciones de los tutores laborales son principalmente:
•

Dirección y supervisión de las actividades formativas de los alumnos en el centro de trabajo.

•

Orientación de los alumnos durante su estancia en el centro.

•

Valoración del progreso de los alumnos, contribuyendo así a la evaluación final.

•

Establecimiento de los turnos rotarios.

•

Firmar el libro de prácticas del alumno o registro electrónico del mismo, si se utilizase esa vía.

•

Reunirse periódicamente con el tutor docente, coordinador e instructor para el seguimiento de las
prácticas.

•

Poner en conocimiento del tutor docente cualquier problema surgido en la fase de prácticas

(4)

.

En aquellos centros laborales donde haya un número significativo de alumnos (tres o más), es aconsejable
nombrar un coordinador de prácticas que será designando por el centro de trabajo de entre los tutores
laborales. Este se encargará de organizar los horarios y turnos de todos alumnos en prácticas para que todos
roten por los distintos servicios en igualdad de condiciones.
El tutor docente o académico es asignado por el centro educativo de entre los profesionales capacitados de
su plantilla.

Instructor laboral: No debemos olvidar la figura del instructor laboral que es aquel TSID o TER que mientras
desarrolla sus funciones en su horario laboral atiende, informa y enseña a los estudiantes todo lo relativo a los
procedimiento, técnicas; así como del funcionamiento de los equipos y del centro. Siempre debe trabajar en
estrecha colaboración tanto con el tutor laboral como con el coordinador, si lo hubiera. Sus principales
funciones son:
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•

Enseñar las distintas técnicas y procedimientos.

•

Explicarles el funcionamiento de los equipos en particular y del centro en general.

•

Asesorarles y orientarles en el trato a los pacientes/clientes.

•

Reunirse periódicamente con el tutor docente laboral para el seguimiento y valoración de las prácticas
(5)
.

Recepción en el centro de trabajo: Los alumnos serán recibidos por el coordinador el primer día que
comience el periodo de prácticas. Todos se reunirán en una habitación privada donde el coordinador repetirá
las principales normas establecidas en la reunión pre-prácticas. Además informará sobre otras pautas más
concretas como son:
•

Reglas de régimen interno del centro.

•

Horarios del centro.

•

Indumentaria que deben llevar.

•

Servicio inicial por el que cada alumno empieza y ciclo de rotación de los distintos alumnos.

•

Responderá a todas las preguntas que surjan relativas a las prácticas, al funcionamiento del servicio de
radiología y del centro en general (5).

Reuniones periódicas: Se deben establecer una serie de reuniones entre los miembros del equipo docente
implicado en el desarrollo de este módulo.
Necesariamente se deben reunir los tutores laborales y docentes cada 15 días, aunque actualmente y debido
al cambio de currículo recomendamos que dicha reunión se lleve a cabo semanalmente.
Sería muy recomendable que se realizaran reuniones entre los tutores laborales, el coordinador, si lo
hubiera, y los instructores al menos una vez por semana, así como antes de la recepción de los alumnos, para
poder establecer los ciclos de rotaciones adecuados y los horarios. También se aconseja llevar a cabo una
reunión antes de terminar la 6ª semana de prácticas para poder planificar y organizar de forma adecuada las 40
horas de refuerzo que proponemos.
Necesariamente después de finalizar las prácticas se volverán a reunir los tutores laborales y docentes para
establecer conjuntamente la valoración (que será de “apto” o “no apto”); si no hubiera acuerdo, prevalecerá la
opinión del tutor laboral (4).

Rotación de los alumnos: Debido a la drástica reducción en el número de horas que se ha llevado a cabo en
el módulo de FCT, es muy importante que se realice un ajuste meticuloso en los turnos de los alumnos, de
manera que les permita tener un grado de aprendizaje homogéneo, constante y lo más completo posible.
Aunque existen multitud de formas de distribuir los turnos un ejemplo de cuadrante rotatorio para los
alumnos podría ser el siguiente: Tabla II.
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Tabla II. Cuadrante rotacional para el módulo de FCT
Semanas

Alumno 1: Área

Alumno 2: Área

Alumno 3: Área

1ª semana (30 horas)

Convencional

Tomografía
Computarizada

Digital

2ª semana (30 horas)

Digital

Convencional

Resonancia
Magnética

3ª semana (30 horas)

Tomografía
Computarizada

Medicina Nuclear Convencional

4ª semana (30 horas)

Resonancia Magnética Convencional

Tomografía
Computarizada

5ª semana (30 horas)

Medicina Nuclear

Digital

Convencional

6ª semana (30 horas)

Convencional

Resonancia
Magnética

Medicina Nuclear

7ª semana (30 horas)

Refuerzo

Refuerzo

Refuerzo

2 días (10 horas)

Refuerzo

Refuerzo

Refuerzo

Ejemplo de un cuadrante rotacional en el módulo de FCT para 3 alumnos.
Cada semana consta de 5 días durante los cuales se realizarán 6 horas de prácticas cada día

Convencional: Durante ese tiempo el alumno aprenderá todo lo relacionado con la radiología simple;
especialmente la realización de radiografías, mamografías, ortopantomografías, telerradiografías,…
Consideramos que esta área es la que mayor número de horas requiere de prácticas ya que son los
procedimientos y técnicas más frecuentes usadas en radiodiagnóstico, por lo que todos los profesionales que
hayan finalizado su formación deben conocer en profundidad (6).
Digital: Durante la formación el alumno aprenderá todo lo relacionado con la radiología digital,
especialmente la realización de histerosalpingografías, estudios gastroesofágicos, tránsitos intestinales,
enemas opacos, urografías, cistografías,… (7).
Tomografía Computarizada (CT): Durante la formación el alumno aprenderá todo lo relacionado con las CT
como el CT de cráneo, abdomen, torax, colonoscopia virtual, AngioCT… (7).
Resonancia Magnética (RM): Durante la formación el alumno aprenderá todo lo relacionado con las RM
como la RM de cráneo, rodilla, hombro, abdomen, mama, colangioRM, artroRM,…
Medicina Nuclear (MN): Durante la formación el alumno aprenderá todo lo relacionado con MN como la
gammagrafía, Tomografía Computarizada por Emisión de Fotón Único (SPECT), Tomografía por Emisión de
Positrones (PET),… (8).
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Refuerzo: Durante esas 40 horas el coordinador, conjuntamente con los tutores de cada una de los alumnos,
valorará los progresos realizados por los mismos viendo las áreas en las que se requiere un refuerzo o apoyo.

Conclusiones
A la hora de desarrollar el módulo de FCT es muy importante una organización minuciosa, correcta y
ordenada del mismo que permita un grado de aprendizaje y formación adecuado y completo a los alumnos.
Consideramos un error importante el descenso en el número de horas de prácticas que se establece en el
nuevo plan de estudios, ya que este módulo es el destinado a poner en práctica los aprendizajes adquiridos en
el ámbito teórico, con el consiguiente detrimento en la formación del alumnado. Creemos que lo ideal es
aumentar el número de estas horas lo máximo posible, ya que este módulo es un pilar fundamental a la hora
de preparar a los alumnos para su incorporación al mercado laboral.
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